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RESUMEN 

 

 

Se investigaron las propiedades extractivas del para-ter-butilocalix[8]areno 

octa-fosfinoilado, B8bL8, (preparado a nivel laboratorio) en cloroformo hacia el 

ión uranilo presente como sal nitrato en el medio acuo-ácido-salino: 1HNO3-3.5 

NaNO3. Para este estudio, se utilizaron dos técnicas espectroscópicas, la 

espectrofotometría ultravioleta/visible (UV/Vis) y la de luminiscencia, con ésta 

se analizó principalmente la fluorescencia del ión uranilo influenciado por el 

medio químico. Ambas permitieron conocer el poder extractante de este 

calixareno hacia el ión mencionado. El UV/Vis permitió conocer su habilidad o 

eficiencia extractiva hacia el ión uranilo que resultó ser de un 400% cuando se 

usó una concentración máxima de calixareno de 5.91x10-4 M y la fluorescencia 

permitió conocer el porcentaje de separación óptima de uranilo por el 

calixareno y que fue del 100%. Del análisis de los resultados obtenidos 

mediante estas técnicas se obtuvo la estequiometría de la especie extraída 

predominante la cual fue 1calixareno: 2uranilos. La capacidad máxima de carga 

de este calixareno hacia el ión uranilo fue estudiada por ambas técnicas, 

UV/Vis no fue del todo adecuada pues no permitió la cuantificación exacta de la 

carga pero luminiscencia fue excelente y la capacidad máxima de carga del 

calixareno (5.91x10-4 M) hacia el uranilo libre fue de 0.157 M a partir de una 

concentración de 0.161 M de uranilo libre en el medio acuo-ácido-salino. Los 

extractos provenientes de los estudios de habilidad extractiva y capacidad 

máxima de carga, se secaron, purificaron y analizaron por espectroscopia 

infrarroja y análisis por activación neutrónica. Se comprobó por estas técnicas 

que efectivamente, en la extracción del uranilo por el calixareno, éstos forman 

complejos estables termodinámica y cinéticamente pues en el estado sólido 

guardan la estequiometría calixareno: uranilo, 1:2 con una fórmula mínima, 

(UO2)2B8bL8(NO3)4(H2O)4CHCl3(CH3OH)3, donde las moléculas de metanol 

vienen del proceso de purificación. Se propone que el calixareno B8bL8 en 

medio clorofórmico es un buen extractante para el tratamiento de desechos 

nucleares o desechos radioactivos que contienen uranio y que son ricos en 

sales de sodio y de ácido nítrico. 
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ABSTRACT 

 

 

The extraction properties of octa-phosphinoylated para-tert-butylcalix[8]arene 

(prepared in the laboratory) in chloroform towards uranyl ions from an aqueous-

acidic-salty medium (HNO3-3.5 NaNO3) containing uranyl nitrate salt, was 

investigated. Two spectroscopic techniques UV/Vis and Luminescence were 

used for this study. The latter permitted to analyze the fluorescence from the 

uranyl ions influenced by the surrounding medium. Both permitted to learn 

about the power of this calixarene as extractant towards the mentioned ion. Its 

extraction ability or capability using this calixarene at 5.91x10-4 M towards the 

uranyl ion was 400% as determined by UV/Vis while fluorescence revealed 

100% of uranyl ion extraction. A closed analysis of the results obtained by using 

these techniques revealed that the stoichiometry of the main extracted species 

was 1calixarene:2 uranyl ions. The loading capacity of the calixarene ligand 

towards the uranyl ions was also investigated using both techniques. UV/Vis 

resulted to be inadequate for quantifying exactly the loading capacity of the 

calixarene whereas Luminescence was excellent indeed, using a 5.91x10-4 M 

calixarene concentration, its loading capacity was 0.157 M of free uranyl ions 

from 0.161 M of uranyl ions present in the aqueous-acidic salty medium. The 

extracts from the ability and capacity studies were concentrated to dryness, 

purified and the dried extracts were analyzed by infrared and neutron activation 

analysis. By theses techniques it was demonstrated that during the extraction of 

the uranyl ions by the calixarene ligand they form thermodynamically and 

kinetically stable complexes, since in the solid state, the 1:2, calixarene: uranyl 

ions stoichiometry was kept with the minimum formula: 

(UO2)2B8bL8(NO3)4(H2O)4CHCl3(CH3OH)3, the methanol molecules come from 

its purification. 

It is proposed that B8bL8 calixarene in chloroform medium is a good extractant 

for the treatment of nuclear wastes or radioactive wastes containing uranium in 

a rich aqueous-acidic-salty medium.  
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 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Los desechos radiactivos provenientes de las industrias nucleares deben ser 

tratados previo a su confinamiento en repositorios adecuados para evitar la 

contaminación del ambiente o para ser recuperados para su uso posterior. Existen 

dos grandes procesos para el tratamiento de desechos nucleares, el PUREX para 

los que provienen del combustible nuclear gastado que contienen uranio y TRUEX 

para los transuránicos como el plutonio o neptunio. Desde hace un poco más de 

una década, ligantes macromonocíclicos tridimensionales, como los calixarenos 

debidamente funcionalizados, se han probado y aplicado en esos procesos, en 

sistemas de extracción líquido-líquido y en sistemas líquido-membranas 

impregnadas con esos ligantes. En particular calixarenos de varios tamaños y 

sosteniendo brazos con grupos fosfinoilos en sus aros superior o más ancho, o 

inferior o más angosto han sido de gran utilidad. 

 

 

El objetivo de este trabajo fue precisamente investigar las propiedades extractivas 

del para-ter-butilcalix[8]areno octa-fosfinoilado, B8bL8, sintetizado a nivel 

laboratorio y disuelto en cloroformo, hacia el ión uranilo, presente en un medio 

acuo-ácido-salino mediante extracción con disolventes. Este medio acuoso simula 

el medio que se usa en los procesos antes mencionados en el tratamiento de 

desechos radiactivos conteniendo actínidos y tierras raras entre otros elementos.  

 

 

Entonces, la hipótesis fue que si los compuestos que contienen fosfatos y 

fosfinoilos son afines a los iones uranilo, las plataformas calixarénicas 

incrementarían la habilidad y capacidad extractiva hacia esos iones presentes en 

un medio acuo-ácido salino, si calixarenos funcionalizados con grupos fosfinoilos 

de 4 ó 6 ciclos se incrementaban a 8 ciclos como es el caso del para-ter-

butilocalix[8]areno octa-fosfinoilado. 

 

 



 2 

En el apartado 1, se presentan los fundamentos relativos a los actínidos 

específicamente del ión uranilo, como son sus propiedades químicas, fotofísicas, 

la formación de complejos en particular con ligantes orgánicos como éteres 

corona y aquellos donadores de fosfinoilos. Los calixarenos, su síntesis y 

funcionalización. La aplicación de calixarenos funcionalizados con brazos que 

tienen grupos funcionales como fosfatos, fosfonatos y fosfinoilos en los procesos 

de extracción, en particular de elementos f, ha sido una gran contribución a la 

ciencia de la separación. Se presenta la síntesis del calixareno B8bL8 que es un 

para-ter-butilcalix[8]areno octa-fosfinoilado en el aro inferior y que en este trabajo 

se ha probado como extractante hacia el ión uranilo.  

 

 

En el apartado 2, se describen las sustancias y solventes utilizados, la 

metodología establecida, (experimentación y fórmulas) las técnicas 

espectroscópicas utilizadas, para la determinación de los porcentajes de 

extracción del uranilo con el calixareno B8bL8, en consecuencia la habilidad y 

eficiencia extractiva y capacidad máxima de carga del calixareno en el estado 

líquido, y para el estudio de los extractos en el estado sólido así como los equipos 

que se usaron. Se describe brevemente el procedimiento que se sigue para el 

modelaje molecular del calixareno, B8bL8
, utilizado. 

 

 

En el apartado 3, se presentan y discuten los resultados obtenidos en esta 

investigación. Los porcentajes de extracción obtenidos por fluorescencia que 

demuestran que el calixareno, B8bL8 es un excelente extractante en medio 

clorofórmico hacia el ión uranilo en un medio acuo-ácido-salino y los obtenidos 

por ultravioleta/visible que confirman la alta habilidad y eficiencia extractiva del 

calixareno promovida por un incremento en su superficie activa en la interfase 

acuosa-orgánica al formarse su complejo con uranilo. La expresión logarítmica de 

la razón de distribución y porcentajes de extracción en función de la concentración 

del calixareno así como de esos porcentajes en función de la concentración del 

calixareno y uranilo permitieron obtener la estequiometria de la especie extraída 

predominante: un calixareno unido a dos uranilos. Los estudios en el estado 

sólido de los extractos demostraron esta estequiometria. 
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Finalmente, se presentan las conclusiones de este trabajo y se incluye un anexo 

en donde se describen brevemente las técnicas espectroscópicas principales 

usadas en esta investigación. 
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1. FUNDAMENTOS 

 

 

1.1 Los actínidos 

Los actínidos (An) son una serie de elementos químicos cuyos electrones de 

valencia se acomodan en los orbitales-5f (Cotton, 1991). En la Tabla 1.1 se dan 

los estados de oxidación más comunes para los An. El torio (lll) y protactinio (lll) 

existen solamente en estado sólido y aunque el uranio (lll), neptunio (lll) y plutonio 

(lll) existen en medio acuoso; los estados de oxidación altos son los de mayor 

estabilidad. En contraste con los lantánidos, los actínidos pierden sus electrones f 

más fácilmente y algunos de los orbitales 7s, 6d, por lo tanto presentan varios 

estados de oxidación positivos desde 3 hasta 7 como se muestra en la Tabla 1.1. 

 

 

El uranio pertenece a esta serie, su configuración electrónica completa es: 1s2 2s2 

2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5f6 5d10 6s2 6p6 5f3 6d1 7s2. Éste es metálico 

de color plateado-grisáceo, su símbolo químico es U y su número atómico es 92. 

Su núcleo puede contener entre 141 y 146 neutrones, sus isótopos más 

abundantes son el U-238 que posee 146 neutrones y el U-235 con 143 neutrones. 

 

 

El uranio tiene el mayor peso atómico de entre todos los elementos que se 

encuentran en la naturaleza. Su vida media tan larga hace que sea levemente 

radiactivo por lo que se puede considerar estable. En la naturaleza, se presenta 

en muy bajas concentraciones (unas cuantas ppm) en rocas, tierras, agua 

(Meinrath, 1998) y los seres vivos. El uranio natural está formado por tres tipos de 

isótopos: uranio-238 (238U), uranio-235 (235U) y uranio-234 (234U). La relación 

uranio-238/uranio-235 es constante en la corteza terrestre, salvo ciertas 

excepciones (Meinrath, 1998). El uranio decae emitiendo partículas alfa. La vida 

media del uranio-238 es aproximadamente 4470 millones de años y la del uranio-

235 es 704 millones de años lo que los convierte en útiles para estimar la edad de 

la tierra. El Uranio-238 se fisiona con neutrones rápidos pues posee una pequeña 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Neutrones
http://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3topo
http://es.wikipedia.org/wiki/Uranio-238
http://es.wikipedia.org/wiki/Uranio-235
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_alfa
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_la_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_la_Tierra
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probabilidad de fisión espontánea; el uranio-235 posee una mayor probabilidad de 

fisionarse al ser bombardeado por neutrones térmicos, por lo que es la reacción 

principalmente responsable de la generación de calor en un reactor nuclear, y es 

la principal fuente de material fisionable para las armas nucleares.  

 

Tabla1.1 Estados de oxidación para los elementos actínidos (An). 

ELEMENTO ESTADOS DE OXIDACIÓN 

2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 

Actinio (Ac)  A     

Torio (Th) C B A    

Protactinio (Pa)  B B A   

Uranio (U)  B A B A  

Neptunio (Np)  B B A B B 

Plutonio (Pu)  B A B B B 

Americio (Am) B A B B B C 

Curio (Cm)  A B B C  

Berkelio (Bk)  A B    

Californio (Cf) B A B    

Einstenio (Es) B A C    

Fermio (Fm) B A     

Mendelevio (Md) B A     

Nobelio (No) A B     

Laurencio (Lr)  A     

A Estados de oxidación comunes  

B Estados de oxidación conocidos 

C Aún no confirmado 

 

 

Ambos usos son posibles por la capacidad del uranio de sostener una reacción 

nuclear en cadena. El 235U se utiliza como combustible en centrales nucleares 

para generación de energía eléctrica y en algunos diseños de armamento nuclear. 

El combustible gastado después de su uso en las centrales nucleares 

principalmente, es el que se tiene que tratar por el proceso PUREX y/o TRUEX 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Spontaneous_fission&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Reactor_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Armas_nucleares
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_nuclear_en_cadena
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_nuclear_en_cadena
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible_nuclear
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(Chamberlain et al., 1990) para de-clasificarlo es decir quitarle al uranio, 

productos de fisión y transuránicos (Chamberlain et al., 1990; Cotton, 1991), para 

así poder depositarlo en los reservorios para disposición final. 

 

 

Entre los compuestos hexapositivos de uranio están el trióxido de uranilo (UO3) y 

el cloruro de uranilo (UO2Cl2). El tetracloruro de uranio (UCl4) y el dióxido de 

uranio (UO2), son ejemplos de compuestos tetrapositivos o uranosos. Por lo 

general, estos últimos compuestos son estables, aunque expuestos 

excesivamente al aire, revierten a la forma hexapositiva. El uranio se estabiliza 

como uranilo, el ión uranilo (UO2
2+) es altamente estable en solución y forma una 

gran cantidad de sales solubles en agua como haluros, nitratos, sulfatos, 

percloratos, fosfatos, etc. y también forma complejos con sustancias orgánicas 

con grupos funcionales afines químicamente (Chamberlain et al., 1990; Cotton, 

1991, Huheey et al., 1993). 

 

 

1.1.1 Hidratación e hidrólisis de elementos f 

El conocimiento de las propiedades de los iones hidratados es de fundamental 

importancia para entender la química de estos iones en soluciones acuosas. El 

hecho de que muchas sales de elementos f que tienen energías de red 

relativamente grandes sean bastante solubles en agua tiene que ver con la fuerza 

de las interacciones entre los cationes metálicos y moléculas de agua. En 

consecuencia, esta fuerte hidratación compite con la complejación por un ligante 

presente en el mismo medio o en la interfase en un sistema de extracción ya que 

en lo general el proceso de complejación en agua involucra el desplazamiento de 

una o más de éstas moléculas por un ligante más coordinante que el agua hacia 

el ión metálico (Rizkalla y Choppin, 1994). 

 

 

Hace más de tres décadas Burgues (1978) modeló las zonas de hidratación de un 

catión en soluciones altamente diluidas para promover que los cationes estuvieran 

lo suficientemente separados para que la segunda y tercera zona no se 
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traslaparan. Clasificó las zonas de hidratación en cuatro estructuralmente 

diferentes. A la primera la nombró primera esfera de hidratación y está ocupada 

por moléculas de agua directamente enlazadas al ión metálico, de manera que el 

número de moléculas de agua de esta zona, define el número de hidratación 

primaria; la segunda es llamada segunda esfera de hidratación, hay un número 

adicional de moléculas de agua que están influenciadas por el campo de carga 

del catión, el número de moléculas de agua en esta zona es fuertemente 

dependiente de la densidad de carga del catión, si la densidad de carga es alta, la 

primera y segunda zona de hidratación son estables, y si la densidad de carga del 

catión es baja, son inestables y sus estructuras pueden ser destruidas por el agua 

desordenada de la tercera zona, pues es la parte intermedia en donde las 

moléculas de agua orientadas hacia el catión en la zona segunda compite con la 

masa de agua de la cuarta zona, donde hay enlaces de hidrógeno. Aunque éste 

es un mero modelo, los métodos espectroscópicos (como la resonancia 

magnética nuclear), ópticos, resonancia de espín electrónico, estructura fina por 

absorción de rayos- X extendido (EXAFS), difracción de rayos-X y dispersión de 

neutrones han permitido demostrar la existencia de la primera esfera de 

hidratación del catión. 

 

 

Hasta donde se sabe los estudios de hidratación en solución de actinilos se han 

hecho únicamente en los sistemas AnO2
2+  (VI) y no en los AnO2

+ (V). Desde hace 

más de medio siglo, estudios Raman en solución acuosa de uranilo indicaron que 

el ión uranilo, AnO2
2+ se coordina a seis moléculas de agua en el plano primario 

perpendicular al eje O-U-O es decir en el plano hexagonal correspondiente a la 

zona de la primera esfera de hidratación. En el número de moléculas de 

hidratación del ión uranilo influye substancialmente el tipo de contraión (sulfato, 

nitrato, cloruro) entre más fuerte sea la habilidad coordinante (acomplejante) del 

anión (nitrato>cloruro>perclorato) menor será el número de moléculas de agua 

coordinada y en un solvente mixto agua-solvente orgánico las moléculas de agua 

de hidratación pueden ser parcialmente reemplazadas por el solvente orgánico. 
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Hay muy pocos estudios sobre la solvatación de cationes de actínidos con 

solventes orgánicos. De los primeros conocidos fue la solvatación con Tri-Butil 

Fosfato (TBP) de uranilo en forma nitrato donde el TBP no es capaz de sustituir 

los nitratos por lo que sólo dos moléculas de TBP se coordinan al uranilo y dos 

nitratos bidentados permanecen coordinados. Dentro de los actinilos los estudios 

termodinámicos de hidratación han recaído en el ión uranilo principalmente. Datos 

de entalpía y entropía del ión uranilo han sido comparados con los de iones 

divalentes y trivalentes, éstos indican que la entalpía de hidratación de los 

cationes actinilos (VI) es comparable a las de los iones divalentes mientras que la 

entropía de hidratación esta entre ambos estados de oxidación, pero con mayor 

tendencia hacia el estado trivalente. 

 

 

En lo general las reacciones de hidrólisis dependen del tamaño y carga del ión 

metálico. Aquellos elementos f en estados de oxidación III, IV y VI pueden 

hidrolizarse en soluciones con pH cercano al neutro, en lo general los lantánidos 

en estado de oxidación III a valores de pH mayores de 5.5-6 se hidrolizan 

substancialmente pero existe evidencia de que por ejemplo el cerio puede 

hidrolizarse a pH= 2 (Bünzli, 1998). La hidrólisis de los elementos f en los estados 

de oxidación II y V ocurre a pH= 8. Al nivel más simple se asume la influencia de 

la carga positiva del ión metálico que polariza las moléculas de agua lo suficiente 

como para liberar protones. Así la fuerza de la hidrólisis sigue el orden: M4+> 

MO2
2+> M3+> MO2

1+> M2+. 

 

 

Los iones actinilos (V) y (VI) presentan una carga central efectiva sobre el átomo 

actínido de +2.2 y +3.3, respectivamente, ésto es más grande que la carga iónica 

formal de +1 y +2 (Choppin y Rao, 1994). La mayoría de los estudios hidrolíticos 

de actínidos hexavalentes se han hecho con el ión uranilo, UO2
2+ aunque hay 

algunos para NpO2
2+ y PuO2

2+. La hidrólisis del uranilo empieza a pH > 2 dando 

origen a complejos polinucleares pero ¿Cómo están estructuralmente arreglados? 

o ¿Cuál es la estructura preferencial? no puede inferirse de datos 

termodinámicos. Para una concentración total del ión uranilo de 1x10-1 M a un 

pH= 3.45 hay la posibilidad de que ocurra un 50% de polimerización y para este 
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mismo porcentaje se requiere una concentración de 1x10-5 M con pH= 5.56. 

Estudios de espectroscopia Raman a diferentes pH revelaron tres bandas a 869, 

861 y 836 cm-1 con intensidades dependientes del pH para las especies UO2
2+, 

[(UO2)2(OH)2]
2+ y [(UO2)3(OH)5]

+. 

 

 

1.1.2 Propiedades fotofísicas del ión uranilo 

El catión uranilo presenta propiedades luminiscentes, por lo que se puede obtener 

su espectro de emisión y excitación, sus tiempos de vida de luminiscencia y los 

rendimientos cuánticos de luminiscencia en su caso. Ha existido una gran 

controversia sobre que niveles de energía del ión uranilo participan en el proceso 

de su luminiscencia. Cálculos teóricos recientes combinados con datos 

experimentales sugieren que la transferencia de carga de los orbitales 

moleculares del uranilo a los orbitales atómicos del U(VI), πu →5f  ó σu →5f, 

(Denning, 2007) son los que principalmente favorecen la propiedad luminiscente 

del ión uranilo. 

 

 

Se ha discutido ampliamente que los espectros de fluorescencia de compuestos 

de uranilo son estructurados vibrónicamente debido a los estados vibracionales 

de estiramiento simétrico del O=U=O después de la emisión de un fotón de 

fluorescencia, la contribución de vibración de otras partes de la molécula, como 

por ejemplo, vibraciones de nitratos, agua y del cristal también son importantes.  

 

 

La estructura vibrónica depende fuertemente de la simetría de coordinación 

alrededor del ión uranilo el cual posee bandas de emisión en la región de 21199 a 

15057 cm-1 (471-662.14 nm); usualmente en un espectro de emisión se observan 

cinco bandas a temperatura ambiental pero puede observarse tres o cuatro 

dependiendo de la geometría molecular del compuesto y también la temperatura o 

estado físico. La primera banda de un espectro de emisión de un compuesto de 

uranilo usualmente corresponde al estado excitado más bajo del uranilo y se 

conoce como la transición O-O pues el hecho de ver la banda indica que está en 
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estado fundamental. 

 

 

De un espectro de un compuesto uranilo a otro diferente puede haber cambio en 

su intensidad y en consecuencia la relación de intensidad entre las cinco bandas 

cambia así como posiblemente sus anchuras, esto puede rendir información 

valiosa acerca de la simetría local sobre el uranilo; los tiempos de vida de la 

luminiscencia son fuertemente dependientes de la geometría de coordinación de 

los ligantes alrededor del ión uranilo (Burrows y Miguel, 2001). Se ha demostrado 

que el ión uranilo en un solvente orgánico como el acetonitrilo (Ramírez et al., 

2008) o acetona (Darmanyan y Khudyakov, 1990) sólo está solvatado, es decir no 

forma complejos, por lo que se dice que está libre. Se ha encontrado que el 

espectro de nitrato de uranilo en acetonitrilo independientemente de la 

concentración de la sal de uranilo tiene una anchura total a la mitad de la altura 

del pico promedio de 10.5 nm, este parámetro se representará en adelante con 

las sigla FWMH (full width at mid-height) y un espaciamiento vibrónico promedio 

(ν)= 875 ± 24 cm-1 en la solución congelada a 77 K y 840 ± 47 cm-1 a temperatura 

ambiental (Ramírez et al., 2008).  

 

 

La frecuencia de estiramiento simétrico (ν) del O=U=O en compuestos de uranilo 

usualmente observada en espectros Raman como una banda intensa y en IR 

débil corresponde al espaciamiento vibrónico entre las bandas de los espectros 

de luminiscencia del uranilo. En agua el uranilo se encuentra unido a 5 moléculas 

de agua, [(UO2(H2O)5]
2+ (Moulin et al., 1998; Burrows y Miguel, 2001) y se 

considera que el uranilo está libre, su estructura es una bipirámide pentagonal con 

NC= 7. Las propiedades luminiscentes del uranilo son sensibles al pH ya que el 

[(UO2(H2O)5]
2+ puede sufrir hidrólisis a pH> 2 formándose hidróxidos y especies 

polinucleares que se reflejan en la característica del espectro, la anchura de la 

banda y los tiempos de vida de sus luminiscencias correspondientes. Moulin et al., 

(1998), encontraron para el espectro de [(UO2(H2O)5]
2+ un FWMH≤ 13 nm (pH< 2) 

y un ν= 870 ± 20 cm-1 (Azenha et al., 1991). Las especies hidrolizadas que se 

forman a pH> 2 y hasta pH= 10 presentan FWMH desde 14 hasta 26 nm. Es el 

caso del *UO2OH+ (pH= 4; 4.1 x 10-8 M de la sal de uranilo) y *[(UO2)2 (OH)2]
2+, 
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(pH= 4; 8.1 x 10-4 M de la sal de uranilo) éstas con FWMH =14-23 nm (Moulin et 

al., 1998). 

 

 

Con el ligante orgánico lineal Difenil-N,N-Etilfosfina-Amida (siglas en ingles 

DPEPA) el ión uranilo forma complejos. Datos de estructura cristalina de este 

complejo de uranilo reveló una coordinación bipiramidal hexagonal alrededor del 

uranio donde, dos moléculas de ligante se coordinan al uranio por los grupos 

óxidos de fosfina (OP) y dos nitratos en modo bicoordinado, los cuales junto con 

los dos átomos de oxígeno del uranilo completan un NC= 8. El espectro de 

emisión en el estado sólido a 77 K y temperatura ambiental (298 K) de este 

complejo mostró cuatro bandas principales con un ν= 828 cm-1 a 77 K (De Aquino 

et al, 2000). De Houwer et al., 2003, reportaron para complejos sintetizados con 

uranilo y éteres corona (18-corona-6 y diciclohexano-18-corona-6) en solución de 

acetonitrilo a 298 K un valor de ν= 882 cm-1 y un NC= 8. Se ha encontrado una 

buena correlación entre la frecuencia de estiramiento simétrico del O=U=O (ν) de 

espectros Raman y de ν de espectros de Luminiscencia con la longitud del enlace 

O-U-O (RU-O) del uranilo determinada por métodos de difracción de rayos X en 

aproximadamente unos 30 compuestos de uranilo (Denning, 1983) usando la 

ecuación:  

 

rUO= 10650(vUO)-2 / 3 +57.5 [pm]…………………………………………………..……..1 

 

Las longitudes de enlaces que surgen del cálculo indican que entre más pequeño 

es el ν mayor es la longitud de enlace U-O en consecuencia la interacción de los 

ligantes con el ión uranilo es mayor. Recientemente, se reportó (Ramírez et al., 

2008) que el complejo de uranilo con el para-ter-butilcalix[6]areno hexafosfinoilado 

en estequiometría 1:1, UO2B6bL6, mostró una RU-O= 178.3 pm más larga que el de 

estequiometría 1:2, UO2(B6bL6)2 (177.1 pm) en modo fosforescencia y 175.7 pm 

en modo fluorescencia y ésta última más larga que el del uranilo libre en 

acetonitrilo, RU-O= 173.9 pm. Ésta última es cercana a la encontrada para el ión 

libre en agua acidificada, 174.4 pm (Burrows y Miguel, 2001). Los ν de los 

complejos UO2B6bL6 fueron 825 y 875 y de 840 y 855 cm-1 para UO2(B6bL6)2 a 77 

K y temperatura ambiental, respectivamente; esto aunado a las relaciones de 



 12 

intensidades de las 5 bandas principales de sus espectros correspondientes y las 

magnitudes del enlace U-O del uranilo contribuyó a la propuesta de un NC= 8 

para ambos complejos calixarénicos (Ramírez et al., 2008). 

 

 

1.1.3 Complejos de uranio Hexapositivo 

Desde hace tiempo se ha investigado el poder de coordinación del UO2
2+; 

concluyendo que los ligantes se unen al ión metálico por enlaces con carácter 

covalente y que el uranilo divalente tiene una tendencia a manifestarse con un 

número de coordinación máximo de 6 (Katz et al., 1986; Cotton, 1991). Se han 

hecho estudios sistemáticos de la formación de complejos del uranilo con 

aniones. También se ha estudiado la extracción del uranilo con la 2-

tenoiltrifluoroacetona en presencia de diferentes aniones.  

 

 

Hasta hace 25 años, los sistemas tecnológicamente importantes de uranilo eran 

los que usaban oxianiones como carbonatos, oxalatos, nitratos, fosfatos, 

arsenatos y sulfatos. El nitrato de uranilo UO2 (NO3)2•xH2O donde x= 2, 3 ó 6 es 

usado extensamente en la purificación de uranio por extracción con solventes. El 

nitrato de uranilo puede ser extraído del ácido nítrico por varios solventes 

orgánicos. La formación de hidratos del nitrato de uranilo de soluciones, está 

influenciado por el ácido nítrico, la alta concentración de éste y las moléculas de 

agua que participan en la formación de hidratos (Cotton, 1991). 

 

 

Deshayes et al. (1994), obtuvieron el complejo de inclusión UO2(18-corona-

6)(CF3SO3)2 y también el de UO2(diciclohexil-18-corona -6)(CF3SO3)2 usando 

triflato como contraión, el primero lo caracterizaron estructuralmente por difracción 

de rayos X del monocristal. En ambos complejos el uranilo estaba enlazado a los 

6 átomos de oxígeno del éter corona formando un poliedro de coordinación 

hexagonal bipiramidal. Adicionalmente, se realizaron medidas de EXAFS (siglas 

en inglés de Extended X-ray Absorption Fine Structure) en soluciones acuosas de 

las sales de partida y en soluciones de acetonitrilo de estos complejos.  
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Con respecto a los iones actínidos. A pesar de que la geometría de la cavidad del 

éter-corona con 5 ó 6 átomos donadores y el uranilo lineal en un ambiente de 

coordinación penta ó hexa ecuatorial encajan bastante bien, la mayoría de las 

estructuras reportadas son de complejos fuera de la cavidad del éter corona 

(Thuéry et al., 1995). 

 

 

La afinidad del uranilo por el ión nitrato y el átomo de oxígeno del agua es mayor 

que la del átomo de oxígeno del 18-corona-6 (que es un éter macrocíclico), lo que 

conduce a la formación de un complejo donde el UO2(NO3)2(H2O)2 es una unidad 

donde las moléculas de agua forman puentes de hidrógeno con oxígenos del 

macrociclo 18-corona-6 o vía las moléculas de agua del complejo como 

intermediario. Una situación similar es encontrada con el éter corona 15-corona -5 

y benzo-15-corona-5. Con benzo-15-corona-5 se han obtenido complejos con 

estequiometrías uranilo: corona 1:1 y 1:2. En la presencia de un anión poco 

coordinante tal como CF3SO3
-
, el poder de coordinación del solvente juega un 

papel importante. Otros modos de coordinación inusual para los complejos de 

uranilo han sido observados, tal como el modo de coordinación unidentado 

observado por el 12-corona-4 hacia uranilo en [UO2Cl2(H2O)(12-corona-4)]. 

 

 

Una característica particular de las coronas que contienen nitrógeno es la 

posibilidad de protonar o desprotonar los átomos de nitrógeno, por eso se ha 

obtenido un complejo de inclusión del uranilo en diaza-18-corona-6, en donde un 

nitrógeno es deprotonado, [UO2(diaza-18-corona-6)]1+ (CF3SO3)
-1. Los dos átomos 

de nitrógeno están en diferentes ambientes y situados a distancias ligeramente 

diferentes del átomo de uranio pero ambos coordinados al uranilo. 

 

 

Con calixarenos, la primera estructura cristalina determinada fue la del complejo 

formado entre UO2
2+ y el bis(homo-oxa)-p-ter-butilcalix[4]areno. Se ha mostrado 

que el p-sulfonatocalix[8]areno forma complejo con el UO2
2+ con una 

estequiometria 2:1 uranilo:calixareno en solución, pero no hay información 
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estructural relativa al modo en que el ión uranilo se enlaza al calixareno. Thuéry et 

al. (1995), reportaron la preparación de un complejo bimetálico de uranilo de 

inclusión con el p-ter-butil-calix[8]areno sin funcionalizar y determinaron su 

estructura cristalina donde los dos iones uranilo se unen por un puente formado 

entre ellos mediante un grupo hidroxilo, cada uranilo a dos fenoles desprotonados 

y a dos fenoles del calixareno. Cada uranilo queda en un ambiente 

pentacoordinado en el plano ecuatorial seudo-planar con NC= 7 para cada 

uranilo. El calixareno por su lado mantiene la conformación pleated loop que es la 

que tenía como ligante libre y neutro o en complejos con moléculas orgánicas 

(García y Ramírez, 2010). 

 

 

1.2 Los calixarenos 

Los macrociclos calixarénicos son derivados de los (1n) metaciclofanos y el ciclo 

se forma por la condensación de los fenoles y formaldehido bajo condiciones 

particulares, dependiendo del tamaño de ciclo que se quiera (Gutsche, 1989; 

Gutsche, 1998; Mandolini y Ungaro, 2000). 

 

 

Gutsche (1989, 1998) acuñó el término calixareno para definir un tipo de 

macrociclo que a pesar de ser monociclo tiene una topología estructural 

tridimensional en la cual un anillo macrocíclico formado por cadenas fenílicas y 

unidas por metilenos forman una cavidad de naturaleza hidrofóbica y dos aros de 

dimensiones y propiedades diferentes. La Figura 1.1 muestra el calixareno más 

pequeño de todos los calixarenos (calixarenos padres) contiene un aro de mayor 

tamaño llamado el aro superior o más ancho formado con substituyentes 

terbutilos, t-C4H9 (no polares) en posición para con respecto a los OH fenólicos 

que forman el aro inferior o más angosto (polares). El número entre corchetes 

representa el número de unidades fenílicas y el tamaño del anillo. Este número de 

unidades fenílicas puede ser desde 4 hasta 20 y estos calixarenos padres han 

sido identificados por RMN y cromatografía de líquidos de alta resolución 

(Gutsche, 1998). 
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Los calixarenos son muy flexibles o móviles por lo que se dice que tienen 

propiedades conformacionales. La flexibilidad de los calixarenos no 

funcionalizados (calixarenos padres) es muy alta; se pensó que esto podría ser 

una limitante y por muchos años se les consideró poco útiles, sin embargo, con el 

paso de los años ha sido sin duda, una característica que les confiere gran 

variedad de formas a su cavidad y su contorno convirtiéndolos en excelentes 

plataformas modulables. Cada conformación confiere propiedades físicas, 

químicas y estereoquímicas particulares al calixareno.  

 

t-C4H9

t-C4H9

t-C4H9

t-C4H9

OH

OH

OH

OH

 

Figura 1.1 Para-ter-butilcalix[4]areno. 

 

 

La funcionalización selectiva de los calixarenos es de primordial importancia para 

la construcción de compuestos que sirvan como enlazantes polifuncionales de 

iones metálicos alcalinos, alcalinotérreos, metales de transición, lantánidos y 

actínidos y/o aniones, agentes de formación de complejos moleculares, imitadores 

enzimáticos, de anticuerpos (Mandolini y Ungaro, 2000) y péptidos (Brewster et 

al., 2004) por dar algunos ejemplos. Dependiendo del tipo de ión metálico que se 

desee separar con calixarenos, los brazos contendrán grupos amidas, fosfinoilos, 

éteres, acetatos, aminos, fosfatos, fosfinas, cetónicos etc. La adecuada selección 

del calixareno funcionalizado será la que defina su potencial en cuanto a la 
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habilidad, capacidad y selectividad para unirse a un ión metálico. En la 

selectividad del calixareno hacia uno u otro ión metálico, influye el tamaño del 

anillo y su cavidad, la conformación, la longitud del sustituyente el tipo de grupos 

donadores y el disolvente. Uno de los aspectos más relevantes es el hecho de 

que las propiedades de complejación del ión metálico dependen no solamente de 

la naturaleza de los grupos enlazados a la plataforma sino también de su arreglo 

estereoquímico (Ramírez et al., 2008; Gutsche, 1998). 

 

 

Se ha demostrado por estudios teóricos y experimentales sobre especiación 

química que el 4-sulfónico calix[6]areno es un agente eficaz para secuestrar al 

uranilo en un exceso de fosfato, el complejo que se obtiene es el uranilo-4-

sulfónico calix[6]areno pero sensible al pH requiriéndose como mínimo un pH= 

12.5, el mayor rendimiento se logra cuando la concentración del fosfato es 700 

veces mayor que la del uranilo; dicho complejo presenta enlaces fuertes con el 

uranilo, éstos a su vez dependen en gran parte del pH y de las condiciones 

óptimas (Hall et al., 1995). Los primeros complejos dinucleares formados entre el 

p-ter-butilcalix[8]areno y los iones Ln(lll) fueron reportados por Furphy et al., 1987, 

Bünzli y Harrowfield 1991. Los autores aislaron complejos dinucleares con fórmula 

[Ln2LH2(DMF)5]•nDMF, donde LH2 representa el hexa-anión de p-ter-

butilcalix[8]areno y DMF la dimetilformamida. 

 

 

1.2.1 Funcionalización de calixarenos 

Básicamente, la funcionalización de un calixareno consiste en sustituir por otros 

sustituyentes (brazos) los H de los OH de los grupos fenólicos y/ o los grupos 

terbutilos ya sea total o parcialmente (Figura 1.1). La funcionalización provoca 

variaciones conformacionales impredecibles útiles que por un lado enriquece su 

investigación básica y por el otro, incrementa la utilidad de ellos en una gran 

cantidad de aplicaciones potenciales (Ramírez et al., 2008; Gutsche, 1998). 
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La versatilidad de los calixarenos reside en su capacidad de ser funcionalizados 

con diversos grupos funcionales, esto permite su uso en diversas áreas de la 

ciencia y la tecnología, por ejemplo, su aplicación como extractante de iones 

metálicos en sistemas de extracción líquido-líquido. Las funcionalizaciones se 

llevan a cabo principalmente en dos posiciones estratégicas en la estructura del 

calixareno, el aro superior o el aro inferior. La funcionalización de estos 

macrociclos es variable dependiendo del tipo de ión metálico a separar. Los 

grupos fenoles del calixareno en el aro inferior o más angosto pueden ser 

funcionalizados con éteres, ésteres, cetonas, amidas, fosfatos, fosfonatos, 

fosfinas, óxidos de fosfina etc. En el aro inferior, los grupos hidroxilo son atacados 

por bases como sodio, hidruro de sodio o alguna sal básica como carbonatos de 

potasio o de cobalto para formar el fenolato metálico. Existen numerosas rutas 

para la sustitución de protones del grupo hidroxilo del aro inferior por diversos 

grupos funcionales (Gutsche, 1998; Mandolini y Ungaro, 2000; Asfari, 2001; 

Ramírez et al., 2008; Lima, 2007). Al aumentar el tamaño del calixareno aumenta 

el número de sitios a ser funcionalizados calix[4-20]arenos y el movimiento 

conformacional lo que hace difícil controlar la funcionalización parcial en particular 

los calix[6-20]arenos. 

 

 

1.2.2. Síntesis del para-ter-butil-calix[8]areno octa-fosfinoilado a partir 

del para-ter-butil-calix[8]areno 

La metodología para obtener el calixareno 5, 11, 16, 23, 29, 35, 41, 47-octa-ter-

butil-49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56-octaquis(dimetilfosfinoilmetilenooxi) 

calix[8]areno (B8bL8) ya ha sido reportada (Puntus et al., 2007). Ésta se describe 

brevemente a continuación. 

 

 

El calixareno B8bL8 fue preparado usando la reacción orgánica de Williamson 

(Figura 1.2). Se preparó el derivado octasódico del para- ter-butilocalix[8]areno 

mediante la adición de sodio metálico al para-terbutilcalix[8]areno en una mezcla 

de metanol/xileno y antes de usarlo se removió el metanol y una parte de xileno 

por destilación. A la suspensión fina del derivado octasódico del para-
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terbutilcalix[8]areno bajo reflujo se le añadió el cloro(dimetilfosfinoil) metano en 

xileno caliente. La mezcla resultante se refluyó (140-150 ºC) con agitación 

magnética y bajo una atmósfera de nitrógeno por 97 horas. Posteriormente, el 

licor madre se enfrío hasta 50-60 ºC, el licor madre se separó por centrifugación, 

el precipitado se lavó con una mezcla de xileno y diclorometano caliente (40-50 

ºC) y se filtró. El residuo blanco sólido se lavó con agua destilada hasta que la 

fase acuosa dio negativa la prueba de cloruros con AgNO3  al 10%, se separó por 

centrifugación y se re-disolvió en metanol. A éste se le adicionó HCl concentrado, 

la solución se filtró y el filtrado se llevó a sequedad. El residuo se lavó con agua 

destilada hasta pH neutro del agua, se secó y recristalizó de dimetilformamida 

(DMF). El producto obtenido fue un sólido blanco ligeramente amarillo. El 

rendimiento de la reacción fue del 46%. Se caracterizó por análisis elemental y 

técnicas espectroscópicas como IR, Raman, RMN de 1H, 13C y 31P y 

espectrometría de masas. 

 

OH

CH2

8

O

CH2

8

P O

1) 8 Na, CH3OH, xileno

2) 8(CH3)2P(O)CH2Cl, xileno

 

Figura 1.2 Esquema de la síntesis del calixareno B8bL8 usado en este trabajo. 

 

 

1.2.3 Aplicaciones de los calix[n]arenos 

La primera aplicación de los calix[n=4]arenos fue en 1950 por una empresa 

petrolera estadounidense, que los utilizaba como surfactantes. De los años 

ochenta en adelante los calixarenos han tenido amplia aplicación en diversas 

áreas de la Ciencia y Tecnología por ejemplo como sensores electroquímicos, 

sensores ópticos, en el tratamiento de desechos radiactivos para la separación de 

elementos alcalinos, alcalinotérreos, metales de transición y lantánidos, 
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estabilizadores para polímeros orgánicos, separación de plaguicidas, control 

ambiental, membranas y medicamentos para las terapias de diagnóstico, etc. En 

la siguiente sección se describe la aplicación de los calixarenos en la ciencia de la 

separación, en particular, en la separación de actínidos. 

 

 

1.2.4 Extracción de actínidos y lantánidos (elementos f) con 

calixarenos funcionalizados 

Las investigaciones que se han hecho hasta ahora con ligantes que tienen 

protones ionizables sobre extracción de actínidos (An) y lantánidos (Ln) han 

demostrado que la extracción depende del pH. Los calixarenos  funcionalizados 

con grupos afines a los iones uranilo se llaman uranofílicos, este es le caso de los 

que sostienen grupos hidroxámicos (brazos) en el aro inferior  por ejemplo el 37, 

38, 39, 40, 41, 42-Hexaquis(N-hidroxicarbamoilmetoxi)-p-ter-butilcalix[6]areno), 

[26], que se sintetizó con la finalidad de estudiar su extracción selectiva hacia el 

ión uranilo (UO2 
2+) en sistemas de extracción líquido-líquido en dos fases (agua- 

cloroformo). El porcentaje de extracción con estos calixarenos hidroxámicos se 

estudió en función del incremento del pH desde 2 hasta alcanzar la saturación 

alrededor de un pH= 5 al cuál el uranilo se extrae en un 100%. Los valores del pka 

para el ácido hidroxámico fueron de 8 a 9, el pka aparente para la formación del 

complejo con el uranilo cambió a pk de 6 a 7.  

 

 

La extracción de UO2
2+ de soluciones acuosas conteniendo carbonatos usando el 

[26] en la fase orgánica, demostró que este calixareno puede competir por el 

UO2
2+ eficientemente con los iones CO3

2- en la fase acuosa, pues el ión uranilo no 

se re-disuelve en la fase acuosa sino que permanece en la orgánica (Nagasaki et 

al., 1990 y 1991). En la región de pH neutro a ácido, los grupos hidroxámicos no 

se disocian cuando están libres pero son forzados a disociarse al irse formando 

los complejos con UO2
2+. Esta situación siempre resulta en un complejo neutro el: 

37, 38, 39, 40, 41, 42-Hexaquis(N-hidroxicarbamoilmetoxi)-p-ter-butilcalix[6]areno-

UO2
2+: [[26]UO2]

0, (Nagasaki et al., 1990). 
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Varios esteres-fosfatos en el cual los calixarenos actúan como ligantes uni y 

bidentados hacia PV han sido investigados como agentes extractantes para 

metales de tierras raras (La hasta Lu, excepto Pm y Y) en diclorometano, acetato 

de etilo y tributil fosfato- hexano (Harrowfield et al., 1996). Con este fin el 

compuesto 37, 38, 39, 40, 41, 42-Hexaquis (octil fosforil-hidrógeno)-5, 11, 17, 23, 

29, 35-hexaquis (1, 1, 3, 3- tetrametilbutilo) calix[6]areno se diseñó y sintetizó para 

la separación de metales de tierras raras, dicho compuesto sostiene seis grupos 

de ácido fosfórico (brazos) en el aro inferior de la plataforma del calixareno, con 

este compuesto se ha observado que incluso a un pH bajo más del 50% del itrio 

se extrae a la fase orgánica; este extractante presentó una capacidad de 

extracción extremadamente alta hacia los metales de tierras raras en medios 

altamente ácidos (Oshima et al., 2001). 

 

 

1.2.5 Extracción de actínidos y lantánidos (elementos f) con 

calixarenos funcionalizados con brazos derivados-fosfinoilos 

En los últimos años, se han realizado investigaciones sobre la capacidad de 

extracción de los calixarenos terbutilados y de-terbutilados (C1-C9) 

funcionalizados con grupos fosfinoilos hacia iones actínidos y lantánidos 

(elementos-f) usando sistema líquido-líquido como la extracción con disolventes.  

 

 

Los calixarenos más estudiados son el calix[4- 8]arenos (C1-C6) funcionalizados 

con grupos difenil-fosfinoilos en el aro inferior con diferentes tamaños de cadenas 

alifáticas entre los fosfinoilos y los grupos fenoxi del calixareno (Talanova, 2000; 

Alexandratos, et al., 2000; Schmidt et al., 2003; Smirnov et al., 2007; Ramírez et 

al., 2008; Karavan et al., 2009, Arnaud-Neu et al., 1999).  

 

 

En la Tabla 1.2, se muestran los trabajos más relevantes que hasta el momento 

se han reportado sobre la extracción de elementos–f con calixarenos 

fosfinoilados. 
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Tabla 1.2. Porcentajes de extracción y/o coeficientes de distribución de 

      elementos-f. 

Tipo  

de 

calixa-

reno 

Condiciones 

experimentales* 

**% Ión o catión 

extraído 

***Razón de distribución (D) Fuente 

Th
4+ 

Eu
3+ 

UO2
2+ 

Th
4+ 

Eu
3+ 

UO2
2+

 Am
3+ 

Np
4

+ 

Pu
4+ 

( C1) **Fase Acuosa (F.A.):  

1x10
-4

 M del nitrato 

metálico en 1 M HNO3 

 

**Fase Orgánica (F.O.):  

2.5x10
-2

 M 

C1-C6/CH2Cl2; 

 

100 0        Talanova 

G.G, 2000 (C2) 100 20.8        

(C3) 88.4 0        

(C4) 100 24.6        

(C5) 100 94.3        

(C6) 100 92        

(C1) ***F.A.: 1M HNO3 / 4 M 

NaNO3 

***F.O.: 1x10
-2

 M C1-

C6/1,2-nitrofenilhexileter 

(NPHE) 

      0 15 22 

(C2)       4 9.2 63.5 

(C3)       0.09 6 31 

(C4)       0.2 1.3 24 

C6)       76 18 >100 

 

(C7) 

F.A.: 1x 10 
-4

 M An(NO3)n = 2 

ó4 ; Eu(NO3)3 en 1M HNO3 

/0.5 M NaNO3; Fase 

Orgánica: 1.06x10
-4

M  

C7/CHCl3 

 

58 

 

16 

 

49 

 

2.6 

 

0.2 

 

2.3 

   Ramírez et 

al., 2008 

F.A. : 1x 10 
-4

 M An(NO3)n = 

2  ó 4 ; Eu(NO3)3 en 1 M 

HNO3 / 0.5 M NaNO3; F. O.: 

3.08x10
-4

 M  C7/CHCl3 

 

99 

 

19 

 

83 

F.A: 1x 10 
-4

 M An(NO3)n = 2 

ó4 ; Eu(NO3)3 en 1 

MHNO3/3.5 M NaNO3; F. O:  

1.06x10
-4

 M  C7 /CHCl3 

 

80 

 

1 

 

56 

F. A.: 1x 10 
-4

 M An(NO3)n = 

2 ó4 ; Eu(NO3)3 en 1 M 

HNO3/3.5 M NaNO3; F. O:  

3.08x10
-4

 M C7 /CHCl3 

 

98 

 

3 

 

89 

F. A.: 1x 10 
-4

 M An(NO3)n = 

2 ó4 ; Eu(NO3)3 en 3 M HNO3 

/0.5 M NaNO3; F. O.: 

1.06x10
-4

 M  C7 /CHCl3 

 

50 

 

3 

 

37 

F. A.: 1x 10 
-4

 M An(NO3)n = 

2 ó4 ; Eu(NO3)3 en 3M 

HNO3/0.5M NaNO3; F. O:  

3.08x10
-4

 M C7 /CHCl3 

 

84 

 

19 

 

85 

(C8) F. A.:1x10
-4

 M del nitrato 

metálico en 0.3 M HNO3; F. 

O:  1x10
-3

 M C8-C9/m-

nitrobenzotrifluorido  

(m- NBTF) 

      

1.1 

   Karavan et 

al., 2009 

(C9)     1.1 1.8 1.1   

Condiciones experimentales para obtener %** y (D)*** , * T= 18-20 ºC y con C9, 

T= 25 ºC; An= actínido. 
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El efecto de la cadena alifática unida al grupo fosfinoilo y/o a los fenilos del 

calixareno se evidencia en la Tabla 1.2. Por tal motivo, la adecuada selección del 

calixareno funcionalizado define su potencial en cuanto a la habilidad, capacidad y 

selectividad para unirse a un ión metálico. 

 

 

Los elementos que se han extraído con más frecuencia con estos calixarenos en 

particular con para- ter-butilcalix[4]areno con grupos difenil-fosfinoilos (C1), 

calix[4]areno de-terbutilado con grupos difenil-fosfinoilos (C4), para- ter-

butilcalix[6]areno con grupos difenil-fosfinoilos (C2), calix[6]areno de-terbutilado 

con grupos difenil-fosfinoilos (C5) (todos éstos con etilenos entre los fosfinoilos y 

los grupos fenoxi) son el torio (4+), Th4+ y el europio (3+), Eu3+ usando como 

solvente del calixareno diclorometano (CH2Cl2), los resultados obtenidos han 

demostrado que los calixarenos C1 y C2 mencionados pueden extraer mejor y 

selectivamente el Th4+ (100%) que el Eu3+ (0 %) y con menor eficiencia extrae el 

para-ter butilcalix[8]areno con grupos difenil-fosfinoilos (C3) al Th4+ (88 %) pero 

selectivamente con respecto al Eu3+ (0 %) bajo las mismas condiciones 

experimentales, Tabla 1.2. Sin embargo, con C1, C4, C3 y calix[8]areno de-

terbutilado con grupos difenil-fosfinoilos (C6) (con etilenos entre los fosfinoilos y 

los grupos fenoxi) para el americio (3+) Am3+, neptunio (4+) Np4+ y plutonio(4+) 

Pu4+ solo se reportan los coeficientes de distribución (Tabla 1.2).  

 

 

Con el calix[6]areno terbutilado hexafosfinoilado (C7) (con metilenos entre los 

fosfinoilos y los grupos fenoxi)  en CHCl3  se extrae desde  50% hasta 99% de 

Th4+ y de Eu3+ desde 1% hasta 19%, dependiendo de la concentración del 

calixareno y la concentración HNO3/ NaNO3 en la fase acuosa (Tabla 1.2). 

Con respecto al ión uranilo sólo se ha reportado la extracción con los calixarenos 

terbutilados funcionalizados con di-butil fosfinoilos: calix[4]areno (C8) y 

calix[5]areno (C9) usando el solvente m-nitrobenzotrifluoruro (m-NBTF) 

comparándola con la del Eu3+ y del Am3+. En este caso lo que se reporta son los 

coeficientes (razones) de distribución (Tabla 1.2).  
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Con el C7 en CHCl3, se extrae el UO2
2+ desde 37 hasta 89%, dependiendo de la 

concentración del calixareno y la concentración HNO3/ NaNO3 en la fase acuosa; 

Tabla 1.2. 

 

 

Hasta el momento, con calix[8]arenos fosfinoilados no se ha reportado alguna 

investigación sobre la extracción de iones uranilo. 

Todo lo discutido anteriormente, sustenta el estudio sobre la extracción de iónes 

uranilo con el 5,11,16,23,29,35,41,47-octa-ter-butil-49-50,51,52,53,54,55,56-

octaquis(dimetilfosfinoilmetilenooxi)calix[8]areno que en lo adelante se nombrará 

para-ter-butilocalix[8]areno octa-fosfinoilado (Figura 1.2) y se representará como 

B8bL8 (Puntus et al., 2007). 

 

 

1.3 Extracción líquido- líquido o distribución líquido- líquido 

El proceso de transferir una sustancia disuelta desde una fase líquida hasta otra 

fase líquida (inmiscible o parcialmente miscible) en contacto con la primera 

(proceso fisicoquímico), se denomina distribución líquido-líquido, extracción 

líquido-líquido o extracción con solventes las tres denominaciones son aceptadas 

por la IUPAC (Rice et al., 1993). Decir extracción con solventes es lo mismo que 

distribución líquido-líquido siempre y cuando el soluto esté en una fase líquida 

inmiscible. Dentro de la ciencia de la separación (Talanova, 2000), éste es uno de 

los principales métodos, por su facilidad, simplicidad, velocidad y amplio campo 

de acción, desde su uso en técnicas químicas analíticas hasta operaciones 

unitarias en varios campos de la tecnología química como son el refinamiento del 

petróleo, el reprocesamiento del combustible nuclear, la hidro-metalurgia, la 

tecnología alimentaria, la bioquímica, etc. lo que ha conducido a la proliferación 

de una terminología propia. En el caso particular de la separación de elementos 

uránicos y transuránicos así como otros elementos provenientes de la fisión 

nuclear y del uranio presentes en los desechos nucleares antes de su 

confinamiento, ese es el método utilizado por excelencia. 
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Es uno de los métodos de separación más bondadosos pues permite la 

separación de iones de elementos con propiedades químicas muy similares. 

Diversos parámetros fisicoquímicos están involucrados en los procesos de 

separación como lo son la razón de distribución, coeficiente de actividad, cinética 

y mecanismos de extracción (distribución física entre las fases, solvatación, 

formación de complejo, formación de complejo ion-par). 

 

 

Los procesos basados en la formación de complejos de la extracción, transporte 

en membrana y sorción de metales consisten en la transferencia de una especie 

metálica desde una solución acuosa a una fase orgánica mediante la formación 

de enlace con un ionóforo el cuál puede ser ionizable o no (Talanova, 2000). La 

interacción de un ligante macrocíclico que contiene grupos con hidrógenos no 

ionizables, un ionóforo neutro, con una sal metálica en un sistema de dos fases 

agua-solvente orgánico o agua-sorbente polimérico ocurre de acuerdo con la 

reacción siguiente: 

 

Mn+
aq + nX-1

aq + mLorg  MLmXn-org…………………………………………….………..2 

 

M = ion metálico (UO2
2+)  

X= contraión (NO3
1-) 

L= Ligante ionofórico neutro (B8bL8) 

 

El enlace del metal al ionóforo neutro ocurre vía interacciones catión aceptor-

ligante donador en la interfase durante la transferencia del ión metálico. La 

estabilidad termodinámica del complejo formado en el sistema de dos fases está 

determinado por la constante de equilibrio de extracción K o Kex (Talanova, 2000) 

 

Kex = [MLmXn-org] / [M
n+

ac] [X
-1

aq]
n[Lorg]

m…….………………………………...………...3 

 

En forma logarítmica: 

 

log Kex= log [ MLmXn-org] – log [Mn+
ac] –n log[X-1

aq]
 – m log [Lorg]………..…………..4 
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para relacionarla con la razón de distribución (Arnaud-Neu et al., 1999) D: 

 

D= [MLmXn-org]/ [M
n+

aq]……………………………………..………………….…….……5 

 

Log D = log [MLmXn-org]– log [Mn+
aq]………………………………………..……………6 

 

Por lo tanto: 

log D = log Kex [X
-1

aq]
n + m log [Lorg]…..…………………..………………..…………..7 

 

 

Razón de Distribución (D): Este término es el adecuado en la distribución o 

extracción líquido-líquido y se refiere al cociente de la concentración analítica total 

de un soluto en el extracto (la fase separada que frecuentemente es orgánica) a 

su concentración analítica total en la otra fase usualmente acuosa sin considerar 

la forma química. La razón de distribución es un parámetro experimental y su 

valor no necesariamente implica que el equilibrio de distribución entre las fases se 

ha alcanzado. En cambio la constante de distribución se aplica a especies 

químicas particulares bajo condiciones específicas, donde el equilibrio se ha 

alcanzado.  

 

 

Salting out effect o efecto de sal. Se refiere a la adición de electrolitos particulares 

a una fase acuosa con la finalidad de incrementar la razón de distribución de un 

soluto en particular. Este término también es usado para la adición de electrolitos 

que reducen la miscibilidad mutua parcial de dos líquidos. Este término no es 

usado cuando el electrolito se agrega para incrementar la separación de fases 

pues el efecto es diferente. 

 

 

Tercera fase: Es un fenómeno común especialmente en la extracción con 

solventes de actínidos en estados de oxidación III, IV y VI que consiste en el 

desdoblamiento de la fase orgánica en dos capas más allá de un cierto nivel de 

carga resultando así la formación de la tercera fase (Ramírez et al., 1987; 

Vasudeva and Kolarik, 1996). Debido a las implicaciones de este fenómeno en 
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proceso de extracción con solventes para recuperación de iones actínidos se le 

ha prestado especial atención ya que se presenta en la extracción de nitratos de 

actínidos (IV y VI) por extractantes organofosforados neutros principalmente 

tributilfosfato. Las variables que usualmente tienen efecto en la formación de la 

tercera fase son las concentraciones de ácido nítrico y del extractante, la 

temperatura, la naturaleza del diluyente, la adición de modificadores y la fuerza 

iónica de la fase acuosa (Vasudeva and Kolarik, 1996). 

 

 

1.3.1 Importancia de la interfase líquido- líquido en la extracción de 

iones 

La extracción ión-par es un proceso en el cuál tres compartimentos están 

involucrados, la fase acuosa, la fase orgánica y la interfase (la fase límite). El 

conocimiento fisicoquímico del comportamiento de los compuestos en la fase 

acuosa puede ser considerada como buena, en la fase orgánica como bastante 

buena y en la interfase casi es inexistente (Brändström, 1982). Esta región límite 

entre dos líquidos inmiscibles, tiene propiedades peculiares con respecto a las 

fases adyacentes, la fase acuosa y la fase orgánica. El rol de la interfase líquido-

líquido en el mecanismo de extracción de iones metálicos, por ejemplo en 

sistemas de extracción por asociación del ión con extractantes neutros es 

fundamental ya que el fenómeno interfacial, reacción interfacial, ha sido 

observado en una buena variedad de sistemas de extracción y define la habilidad 

o eficiencia extractiva de un ión metálico.  

 

 

En la Figura 1.3 se muestra esquemáticamente las configuraciones modeladas 

para representar como ocurre la extracción en la interfase agua-cloroformo. 

 

 

Así se ha demostrado que los complejos de cationes formados con moléculas 

extractantes ionofóricas (Talanova, 2000) se extraen a la fase orgánica por 

adsorción en la interfase en lugar de una difusión espontánea a la fase orgánica, 

tales como: ligantes anfifílicos (lipofílico e hidrofílico) como los calixarenos, óxido 
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carbamoilmetilfosfina (CMPO), TBP, podandos (ligantes orgánicos lineales 

multifuncionales) y los ligantes simétricos como éteres corona, valinomicina o 

criptandos bicíclicos.  

 

 

 

Figura 1.3 Vista esquemática de las diferentes configuraciones modeladas para la 

formación de los complejos en la interfase agua/cloroformo. a) 

izquierda, perpendicular a la interfase con la cabeza polar hacia el 

agua; b) centro, paralelo a la interfase; c) derecha, posición invertida y 

perpendicular a la interfase. 

 

 

Los calixarenos son intrínsicamente más polares, más anfifílicos y con superficies 

más activas que los otros ligantes anfifílicos mencionados. Una vez acomplejado 

su anfifilicidad y actividad de su superficie incrementa, esto es consistente con 

observaciones experimentales en la interfase agua-aire. La orientación anfifílica 

no puede espontáneamente conducir a la extracción del complejo, ya que el 

catión permanece altamente hidratado y atraído por la fase acuosa por lo que la 

extracción hacia la fase orgánica puede ser facilitada por la saturación de la 

interfase líquido-líquido. Las fuerzas que conducen a ésta incluyen la atracción 

por los contra-iones en la fase orgánica y la repulsión electrostática entre las 

especies polares (cargadas) en la interfase. En el caso de los calixarenos 

fosfinoilados el tamaño de los grupos sustituyentes unidos al P=O pueden tener 

un efecto de interacción o de repulsión estérica entre ellos en la interfase líquido-

líquido. Ésta última se modula disminuyendo el tamaño del sustituyente. La 

simulación de la formación de complejos de lantánidos coordinados o no a 

aniones nitratos en la interfase en extracciones de sistemas agua-cloroformo se 

ha hecho por los métodos semiempíricos o teóricos computacionales y han 
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demostrado que esa interfase que no se ve define la habilidad extractiva de un 

calixareno (Wipff, 2001). Una de las grandes ventajas de las simulaciones es que 

permite predecir que trabajos experimentales podrían realizarse para conocer 

más sobre la especie en la interfase y sobre los mecanismos de extracción 

involucrados (sinergismo, ion-par, pH, efecto de sal) inclusive la contribución de 

estos mecanismos en la capacidad de extracción de un ligante. 
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2. METODOLOGÍA 

 

 

2.1 Sustancias y solventes utilizados 

Sustancias: Ácido nítrico (HNO3), densidad especifica 1.3989, pureza 65.1 %, 

marca J. T. Baker grado reactivo; nitrato de sodio ACS (NaNO3), marca Fermont; 

metanol (CH3OH), pureza 99.9 %, marca J. T. Baker; etanol (C2H5OH), marca 

Hycel; ácido 2, 2’-(1,8-Dihidroxi-3,6-disulfonaptileno-2,7-bisazo) bisbenceno-

arsonico arsenazo lll (OH)2C10H2(SO3H)2(N=NC6H4AsO3H2)2 marca Aldrich. 

Nitrato de uranilo hexahidratado (UO2 (NO3)2 •6H2O) marca Merck. 

 

 

Solventes: diclorometano anhidro (CH2Cl2) con densidad de 1.325 y pureza del 

99.8 %, cloroformo anhidro con densidad de 1.492 y pureza mayor al 99 %, 

ambos marca Sigma–Aldrich; cloroformo (CHCl3), pureza 99.8 %, grado 

espectroscópico, marca Aldrich; agua destilada proporcionada por el Depto. de 

Análisis Químicos del ININ, agua desionizada proporcionada por el Depto. del 

Reactor Nuclear TRIGA Mark lll del Centro Nuclear de México (ININ). 

El para-ter-butilocalix[8]areno octa-fosfinoilado, B8bL8, con nombre científico: 5, 

11, 16, 23, 29, 35, 41, 47-octa-ter-butil-49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56-

octaquis(dimetilfosfinoilmetilenoxi) calix[8]areno (Puntus et al., 2007) fue 

preparado en los Laboratorios de Química Supramolecular de Lantánidos del Prof. 

Jean-Claude G: Bünzli del École polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) de 

Lausana Suiza.  

 

 

Soluciones preparadas: HNO3 1 M; NaNO3 3.5 M en HNO3  1 M que es la solución 

acuo-ácida-salina: 1 M HNO3/ 3.5 M NaNO3; HNO3 4 M;  6 x10-4 M de arsenazo lll 

en agua desionizada, 8.6 x10-4 M de arsenazo lll en agua desionizada; mezcla 

diclorometano-etanol 1:1 (v/v). 
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En la Figura 2.1, se muestra un diagrama de flujo que indica el desarrollo 

experimental que se siguió a lo largo de este trabajo. 

 

Preparación de soluciones 

acuosas y orgánicas 

Habilidad y eficiencia de 

extracción

[nitrato de uranilo]cte. + 

[calixareno]var.

Tiempo de contacto entre 

fases: 7 h.

Capacidad máxima  de 

carga

[nitrato de uranilo]var..  + 

[calixareno]cte.

Tiempo de contacto entre 

fases: 15  h.

ESPECTROFOTOMETRÍA 

UV/Vis 

Determinación cuantitativa  

de uranilo en medio acuoso

LUMINISCENCIA

Determinación cualitativa y 

cuantitativa de uranilo en las 

fases orgánicas y acuosas

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS  

EXTRACCIÓN  

Contacto de las 

fases por agitación 

mecánica  a 600 

rpm y temperatura 

18 2 ºC

Reposo 

(1 hora y separación de la fase orgánica de la  acuosa) 

Análisis espectroscópico 

de las fases acuosas

y orgánicas

 

Figura 2.1 Metodología utilizada en el desarrollo experimental. 

 

 

2.2 Preparación de soluciones de nitrato de uranilo a varias 

concentraciones. Fases acuosas 

Se prepararon soluciones de 1 M HNO3/ 3.5 M NaNO3 (medio acuo-ácido-salino). 

En esta solución se disolvió la sal de nitrato de uranilo para tener las 

concentraciones de las fases acuosas que se usaron durante la experimentación 

de este trabajo (1.05x10-4 M, 1.17x10-3 M, 1.28x10-2 M, 1.00x10-1 M, 2.99x10-1 M).  
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2.3 Preparación de soluciones clorofórmicas de B8bL8 a varias 

concentraciones. Fases orgánicas 

Se pesaron las cantidades necesarias de p-terbutilocalix[8]areno octa-fosfinoilado, 

B8bL8, el cual se disolvió en cloroformo anhidro para obtener las soluciones (fases 

orgánicas) a las concentraciones requeridas para la experimentación (4.23x10-7 

M, 7.67x10-6 M, 2.75x10-5 M, 1.00x10-4 M, 1.87x10-4 M, 2.99x10-4 M, 5.91x10-4 M).  

 

 

2.4 Separación de uranilo por extracción líquido-líquido. 

Concentración constante de la fase acuosa 

Se depositaron 5 mL de la solución acuo-ácida salina de 1.05x10-4 M de UO2 

(NO3)2•6H2O/ 1 M HNO3- 3.5 M NaNO3 y 5 mL de la solución clorofórmica del 

extractante calixarénico, la de 4.23x10-7 M de B8bL8/ CHCl3, en un vial de 30 mL. 

El frasco se tapó herméticamente y se agitó mecánicamente a 600 rpm durante 

siete horas en el agitador Wrist Action Shaker, Burell a temperatura ambiental. 

Terminado el tiempo de contacto, se dejó el vial en reposo por una hora. 

Transcurrido este tiempo se separó la fase orgánica de la fase acuosa con la 

ayuda de un embudo de separación. Cada fase se depositó en un vial etiquetado.  

 

 

Este proceso se siguió para cada una de las concentraciones usadas de la 

solución calixarénica (sección 2.3). Por cada concentración de calixareno, se 

repitió el experimento al menos 5 veces. 

 

 

Para seleccionar el tiempo y la velocidad de agitación mecánica óptimos para el 

sistema de extracción líquido-líquido, se realizaron varios experimentos con 

tiempos de contacto de 7 y 11 horas y con agitación mecánica de 60 y 600 rpm. 

Las mejores condiciones fueron las mencionadas en el párrafo anterior. 
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2.4.1 Espectrofotometría UV/Vis. Determinación cuantitativa de uranilo 

en la fase acuosa mediante la formación de un complejo con arsenazo 

III 

1. Se añadieron 100 μL de la solución de arsenazo lll 6x10-4 M en agua 

desionizada a un matraz volumétrico de 10 mL, éste se aforó con HNO3  4 M. Ésta 

es la solución de referencia A0. 

2. Se añadieron 100 μL de la solución de arsenazo lll 6x10-4 M en agua 

desionizada a un matraz volumétrico de 10 mL al cual se le añadieron 140 μL de 

la solución de 1.05x10-4 M de UO2(NO3)2•6H2O/ 1 M HNO3- 3.5 M NaNO3 que es 

la solución de partida (A1). El matraz se llevó al aforo con HNO3  4 M. 

3. Se añadieron 100 μL de la solución de arsenazo lll 6x10-4 M en agua 

desionizada a un matraz volumétrico de 10 mL al cual se le añadieron 140 μL de 

la fase acuosa problema (Ax). El matraz se llevó al aforo con HNO3  4 M. 

4. De cada una de estas soluciones se depositaron partes alícuotas de aprox. 2.5 

mL en una celda de 3 mL de 1 cm de paso del haz de luz y se acumuló su 

espectro UV/Vis dos veces en un espectrofotómetro UV/Vis Lambda 10 marca 

Perkin Elmer usando el software UV WinLab. Con las absorbancias obtenidas A0, 

A1, Ax, se calcularon los porcentajes usando la fórmula  indicada en la sección 

2.4.1.1. 

 

 

2.4.1.1 Cálculo de los porcentajes de extracción y razón de 

distribución 

En los espectros obtenidos por espectrofotometría UV/Vis de cada una de las 

muestras (2.4.1) provenientes de los diversos experimentos de extracción que se 

realizaron a concentración variable del calixareno en cloroformo y concentración 

constante de nitrato de uranilo en la solución acuo-ácida-salina (solución de 

partida), se localizaron las absorbancias a una longitud de onda máxima de 657 

nm correspondiente al complejo del uranilo formado con el arsenazo III en el 

medio altamente ácido (Rohwer et al., 1997; Ramírez et al., 2008). Con éstas, se 
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calculó de manera indirecta los porcentajes del uranilo presentes en las fases 

orgánicas después de la extracción con el B8bL8 usando la siguiente fórmula 

(Arnaud-Neu et al., 1999): 

 

% Ex= 100[(A1- Ax)/ (A1- A0)]....................................................................................8 

 

Donde: 

A0= Absorbancia de la solución de Arsenazo lll en agua desionizada (6x10-4 M). 

A1= Absorbancia de la solución de partida antes de la extracción (fase acuosa 

inicial). 

Ax= Absorbancia de la fase acuosa problema después de la extracción (fase 

acuosa final). 

 

Ejemplo: Fase acuosa después de la extracción (1.05x10-4 M de UO2(NO3)2•6H2O/ 

1 M HNO3- 3.5 M NaNO3 con 2.99x10-4 M de B8bL8/ CHCl3). 

A0= 0.0049440 

A1= 0.003214 

Ax= 0.008937 

Aplicando la fórmula:  

% Ex= 100[(0.003214- 0.008937)/ (0.003214- 0.004944)]= 330.81 % 

 

 

En algunos estudios acerca de las propiedades extractivas de los calixarenos, se 

ha reportado (Ramírez et al., 2008), que cuando un ión metálico (por ejemplo, el 

uranilo) es extraído a la fase orgánica, y alcanza un porcentaje de extracción 

hasta de un 100%, se habla de eficiencia extractiva. Sin embargo, cuando el 

extractante supera el 100 % de eficiencia, entonces se hace referencia a esta 

propiedad como habilidad extractiva, que para un porciento de extracción 

calculado puede llegar hasta un 1000 %, por ejemplo. 

 

 

La razón de distribución aparente del uranilo (D0X=1-2) se obtuvo por dos métodos, 

usando los datos provenientes de espectrofotometría UV/Vis (D01) y los de 

fluorescencia (D02). Para D01 se relacionó la concentración de uranilo en la fase 



 

34 
 

orgánica con la concentración inicial de este ión en la fase acuosa de la solución 

de partida; para (D02) se relacionaron las áreas de los espectros de fluorescencia 

(intensidad total del espectro) del complejo uranilo-calixareno extraído en la fase 

orgánica (corregida por transferencia de energía del calixareno al uranilo) con la 

del espectro del uranilo (intensidad total del espectro) de la fase acuosa inicial de 

la solución de partida, usando la ecuación 5. 

 

D= [MLmXn-org]/ [M
n+

aq]= D0X=1-2 

D01 = [UO2
2+] F.O.E. / [UO2

2+] F.A.I. 

D02= [(UO2
2+)x-(B8bL8)y] F.O.E./ [UO2

2+] F.A.I.=  

{Área [(UO2
2+)x-(B8bL8)y] F.O.E.}/ [Área [UO2

2+] F.A.I.]= A F.O.E. / A F.A.I 

Donde F.O.E.= fase orgánica extraída 

F.A.I.= fase acuosa inicial de la solución de partida  

 

Ejemplo: a partir de datos de UV/Vis 

[UO2
2+] F.A.I.= 6.16x10-5 M 

[UO2
2+] F.O.E.= 2.27x10-4 M 

 

Sustituyendo en la ecuación anterior: 

D01= [2.27x10-4]/ [6.16x10-5]= 3.68 

 

Ejemplo: a partir de datos de fluorescencia y aplicando la ecuación mencionada 

 

A F.A.I.= 475.03  

Área de la fase orgánica corregida por TE = [2282.51]TE- [338.50]cTE = 1944.01 = 

A F.O.E. 

Donde TE = transferencia de energía 

cTE= corrección por transferencia de energía 

 

D02= 1944.01/ 475.034= 4.09 
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El cálculo de la razón de distribución (D1 y D2) se realizó en base al uranilo 

extraído por el calixareno a la fase orgánica (el cual fue calculado con respecto al 

remanente de uranilo en la fase acuosa después de la extracción) y bajo el criterio 

de que las absorbancias e intensidades totales (área de los espectros) de las 

fases acuosas antes y después de la extracción son directamente proporcional a 

la concentración para concentraciones abajo de 1x10-3 M (Dozol y Ludwig, 2010) 

siempre y cuando cumplan con la ley de Lambert y Beer (Skoog et al., 1994 ). 

 

D= [MLmXn-org]/[M
n+

aq] = [UO2
2+]F.O.E./[UO2

2+]F.A.E. = Ab. F.O.E. / Ab. F.A.E.= D1 y D2 

Donde Ab. F.A.E.= absorbancia de la fase acuosa extraída 

[UO2
2+] F.A.E.=concentración de uranilo presente en la fase acuosa extraída 

 

Ejemplo: a partir de datos de UV/Vis 

 

Ab. F.A.I= 0.011502 

Ab. F.A.E.= 0.005809 

Ab. ARS-III= 0.005434 

 

Se aplica el siguiente procedimiento 

Ab. F.A.I.= Ab. F.A.I.- Ab. ARS-lll 

0.011502- 0.005434= 0.006086 

Ab. F.A.E.= Ab. F.A.E- Ab. ARS-III 

0.005809- 0.005434= 0.000375 

Ab. F.O.E.= Ab. F.A.I.- Ab. F.A.E. 

0.006086-0.000375= 0.005711 

 

Posteriormente se sustituyen los datos obtenidos en la ecuación anterior 

D1= 0.005711/ 0.000375= 15.23 

 

Ejemplo: a partir de datos de fluorescencia y aplicando la ecuación mencionada  

 
D2= [UO2

2+]F.O.E./[UO2
2+]F.A.E 
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A F.A.I. = 475.03  

A F.A.E. = 17.24 

A F.O.E. = A F.A.I.- A F.A.E 

A F.O.E. =475.03- 17.24= 457.79 

 

Se sustituye en la ecuación 

D2como sal de uranilo= 457.79/17.24= 1.013X10-4 M/ 3.815x10-6 M= 26.55 

D2como uranilo= (26.55x5.65x10-5 M)/ (1.05x10-4 M) =14.28 

 

 

Para calcular la razón de distribución D3 se relacionaron las áreas de los 

espectros de fluorescencia (intensidad total del espectro) del complejo uranilo-

calixareno extraído en la fase orgánica (corregida por transferencia de energía 

calixareno a uranilo) con la del espectro del uranilo (intensidad total del espectro) 

de la fase acuosa inicial de la solución de partida, usando la siguiente ecuación: 

 
D3= [MLmXn-org]/ [M

n+
aq] = [(UO2

2+)x-(B8bL8)y]F.O.E/ [UO2
2+]F.A.E. 

 

D3= {Área [(UO2
2+)x-(B8bL8)y] F.O.E.}/ [Área [UO2

2+]sal F.A.E.]= A F.O.E./ A sal F.A.E. 

 

Ejemplo: a partir de datos de fluorescencia y aplicando la ecuación mencionada 

 

A F.A.E.= 17.24 

Área de la fase orgánica corregida por TE = [2282.51]TE- [338.50]cTE = 1944.01 = 

A F.O.E. 

 

D3= 1944.01/ 17.24= 112.76 

 

 

2.4.2 Espectrofotometría UV/Vis de las fases orgánicas 

Se depositaron partes alícuotas de los extractos (fases orgánicas después de la 

extracción del uranilo) y de las soluciones clorofórmicas de calixareno (fases 
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orgánicas antes de la extracción) en celdas de cuarzo para UV/Vis y se obtuvieron 

sus espectros en el espectrofotómetro UV/Vis mencionado en la sección 2.4.1. 

 

 

2.4.3 Luminiscencia. Determinación cualitativa y cuantitativa de 

uranilo en las fases orgánicas y acuosas 

En este estudio se obtuvieron los espectros de emisión en modo fluorescencia a 

temperatura ambiental de las fases acuosas y orgánicas antes y después de la 

extracción sin ningún tratamiento (medida directa) en un espectrómetro de 

luminiscencia Perkin Elmer LS 55. La fuente de energía luminosa de este equipo 

es una lámpara de xenón y el intervalo de longitud de onda para la acumulación 

del espectro es de 200 a 900 nm. En el estudio se usaron dos filtros de emisión el 

de 290 y el de 430 nm. Los parámetros de las condiciones de la fuente xenón y 

del detector R928 y escaneo para medir las muestras se dan en las Tabla 2.1 y 

Tabla 2.2, respectivamente. 

 

Tabla 2.1 Condiciones de fuente y detector usadas para las medidas de 
luminiscencia. 

 

 Delay time 

(ms) 

Gate 

time(ms) 

Cycle time  

(ms) 

Flash rate 

(ms) 

Condición 1 1.95 10 16 1 

Condición 2 10 20 33 3 

 

 

Tabla 2.2 Parámetros de escaneo de la muestra. 

 

Espectro de Emisión 

Inicio (nm): 200 Final (nm):900  Excitación (nm): 257 y 270 

Abertura del paso de luz 

Exc (slit): 7.0 nm 

Abertura del paso de luz 

Emi (slit): 7.0 nm 

Velocidad de escaneo (nm/ 

min): 150 
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1. A una microcelda de cuarzo de 1 mL con pureza para luminiscencia (paso del 

haz de luz por las 4 caras de la misma) se le añadieron 630 μL de la solución 

acuosa de partida u orgánica de partida (antes de la extracción) o fases acuosas 

u orgánicas después de la extracción. 

 

 

2. La microcelda con la muestra se colocó en el accesorio para celdas usadas en 

mediciones de muestras líquidas a temperatura ambiental. Para que la microcelda 

se mantenga fija a este accesorio se le coloca un soporte para microceldas. Se 

obtuvieron los espectros de las muestras provenientes de los diversos 

experimentos de extracción bajo las condiciones indicadas en el texto (en esta 

sección se usó la condición 1) y la Tabla 2.1 y 2.2. Los espectros de emisión se 

obtuvieron  excitando la muestra con una λ (lambda) de excitación (λexc) 

correspondiente a los máximos de las bandas observados en los espectros 

UV/Vis del calixareno en medio clorofórmico y ya probadas para obtener los 

espectros de uranilo libre o formando complejo (Ramírez et al., 2008). 

 

 

3. Las condiciones de la fuente-detector se establecen en el modo fosforescencia 

y una vez registradas se realizan las medidas ya sea en modo fluorescencia y/o 

fosforescencia dependiendo de la experimentación. Las figuras 2.2, 2.3, 2.4a y 

2.4b ilustran el software utilizado y las condiciones seleccionadas para el escaneo 

y la fuente.  
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Figura 2.2 Software FL WinLab. 

 

 

 

Figura 2.3 Scan. 



 

40 
 

 

 

Figura 2.4a Fuente. 

 

 

 

Figura 2.4b Condiciones de fuente-detector.  
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2.4.3.1 Cálculo de los porcentajes de extracción del uranilo 

Para calcular los porcentajes de uranio extraído por el calixareno a la fase 

orgánica después de la extracción, se determinaron las áreas de los espectros 

obtenidos de las fases acuosas y orgánicas después de la extracción. Esto se 

realiza de la siguiente manera: 

1. Abrir el software FL WinLab. 

2. Abrir en la barra de menú el programa Data Handling y después el 

subprograma “Arithmetic”. Confirmar que la escala esté en nm. 

 

 

3. Seleccionar el archivo al cual se le calculará el área. Por ejemplo, 

FOUB8#84.SP que corresponde al extracto o fase orgánica después de la 

extracción. 
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4. En el subprograma arithmetic seleccionar área y saldrá un cuadro en la parte 

inferior de la pantalla para determinar el área de interés. 

 

 

5. Seleccionar el área del espectro completo y la línea base; en este ejemplo 

fueron: Área de 485 a 600 nm y Línea base de 450 a 650 nm. 

 

6. Seleccionar “calculate” para determinar el área.  
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7. Se obtienen dos valores de áreas: área total y área a la base. Se analizan 

ambas áreas para ver si hay congruencias en sus valores, pero usualmente, se 

usa el área total porque es ésta la que sopesa el área del espectro al cuál 

automáticamente se le resta la línea base. 
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8. Se hace lo mismo para la fase acuosa después de la extracción 

correspondiente a este mismo experimento. Se suman las áreas totales de fase 

acuosa y orgánica después de la extracción y la suma corresponde al 100%. Se 

realiza el cálculo matemático y se obtienen los datos de los porcentajes del 

uranilo extraído a la fase orgánica y del uranilo remanente en la fase acuosa. Los 

resultados del ejemplo anterior fueron: 

 

2.99x10-4 M 

calixareno/1.05x10-4 M 

de nitrato de uranilo 

F.A.  

Área total 

F.O. 

Área total 

∑F.A.+F.O. % F.A. %F.O. 

FOUB8#84 

14UB8#63 

 

6.9818 

10859.4298 10866.4116 0.06 99.94 

 

 

2.4.4 Estudio de los extractos en el estado sólido mediante 

luminiscencia, infrarrojo y análisis por activación neutrónica 

De cada experimento se seleccionaron las fases orgánicas obtenidas después de 

la extracción (concentración fija de la sal y variable de calixareno). Las muestras 

contenidas en los viales se llevaron a sequedad en una parrilla entre 80-90 oC. 

Las muestras secas se suspendieron en 1 mL de diclorometano y se juntaron en 

un sólo vial las del mismo experimento. Después de este tratamiento, las 

muestras se pusieron en una parilla a calentamiento durante 2 horas a 50 ºC. 

Posteriormente, se le agregó 1 mL de una mezcla diclorometano- metanol (v/v), 

se eliminó el exceso de esta mezcla y finalmente se llevaron hasta sequedad a 50 

ºC.  

 

 

Las muestras se secaron en la línea de alto vacío (8x10-4 - 6x10-3 Torr) durante 72 

horas, las primeras 24 horas sin calentamiento y las 48 horas restantes a una 

temperatura entre 45-50 ºC. Éstas fueron las muestras sólidas para medir sus 

espectros de IR, Luminiscencia y la determinación del contenido de uranio 

mediante Análisis por Activación Neutrónica (AxAN). 
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2.4.4.1 Luminiscencia 

Cada muestra en estado sólido (polvo) se esparció con una micro espátula sobre 

un soporte metálico y se cubrió con un cubreobjetos de cuarzo con pureza para 

medidas de luminiscencia el cual se fijó con una rosca metálica, el dispositivo se 

colocó en un accesorio del equipo de luminiscencia para este tipo de dispositivo y 

se midió a temperatura ambiental. Las condiciones de operación del equipo y de 

escaneo fueron las ya indicadas en la sección 2.4.3. 

 

 

Se obtuvieron los espectros de emisión excitando la muestra con una λ (lambda) 

de excitación (λexc) correspondiente a los máximos de las bandas observados en 

los espectros UV/Vis del calixareno en medio clorofórmico y ya probadas para 

obtener los espectros de uranilo libre o formando complejo. Para obtener los 

espectros de excitación se usaron las λ de emisión (λem) que correspondían a los 

máximos de las bandas observadas en los espectros de emisión 

correspondientes. En todos los casos las mediciones se llevaron a cabo usando 

los filtros de emisión de 290 y 430 nm, en modo fluorescencia con λexc de 257 y 

270 nm.  

 

 

Para las medidas de luminiscencia en el estado sólido, usualmente la velocidad 

de barrido fue de 200 nm/min y se usó un slit de excitación de 6 nm (abertura del 

paso de luz del monocromador de excitación al detector) y un slit de emisión 

(abertura del paso de luz del monocromador de emisión al detector) de 6 nm. Se 

acumularon los espectros de emisión y de excitación en modo fluorescencia para 

todas las muestras. 

 

 

2.4.4.2 Espectroscopia infrarroja  

El equipo utilizado para obtener los espectros infrarrojo fue un espectrómetro 

Spectrum Gx Perkin Elmer con una plataforma de ATR (Reflectancia Total 

Atenuada) PIKE. En este equipo no se requiere colocar la muestra problema 
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dentro de una matriz de KBr u otra sino que se mide la muestra directamente. Así, 

las muestras fueron analizadas en la región de 600 a 4500 cm-1 con una 

resolución de 4 cm-1 y 20 barridos para acumular el espectro, presionando suave 

y firmemente con una punta metálica la muestra sólida de un tamaño muy 

pequeño sobre el cristal durante la medida.  

 

 

2.4.4.3 Análisis por activación neutrónica  

Cada una de las muestras problemas y del nitrato de uranilo hexahidratado usado 

como referencia, fueron pesadas y colocadas en viales muy pequeños. Los 

vialesitos fueron entregados en la Gerencia del Reactor para ser irradiados en el 

Sistema de Irradiación Neumática de Cápsulas (SINCA) del Reactor Triga Mark III 

del Centro Nuclear de México (ININ), por personal del Departamento de Análisis 

por Activación Neutrónica (AxAN) que se encuentra dentro de las instalaciones 

del ININ. Las muestras fueron irradiadas durante 60 segundos con un flujo de 

neutrones térmicos para producir la reacción nuclear 238U + n → 239U + γ, al través 

de la cantidad de este radionúclido producido, se determina el contenido de 

uranio. El personal del Depto. de AxAN proporcionó el contenido de uranio en 

porcentaje. 

 

 

2.5 Metodología para el estudio de la capacidad máxima de carga del 

B8bL8 hacia uranilo. Concentración constante de la fase orgánica 

 

2.5.1 Extracción de los iones uranilo por el calixareno en cloroformo 

Se depositaron 3 mL de la solución 5.91x10-4 M de B8bL8/CHCl3 y 3 mL de la 

solución 2.99x10-1 M de UO2 (NO3)2•6H2O/ 1 M HNO3- 3.5 M NaNO3 en un vial de 

30 mL. El frasco se tapó herméticamente y se agitó mecánicamente a 600 rpm 

durante 15 horas en el agitador Wrist Action Shaker, Burell a temperatura 

ambiental. Terminado el tiempo de contacto, se dejó el vial en reposo por tres 

horas. Transcurrido este tiempo se separó la fase orgánica de la fase acuosa con 

ayuda de un embudo de separación. Cada fase se depositó en un vial etiquetado. 
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Este proceso se siguió para cada una de las concentraciones usadas del nitrato 

de uranilo (sección 2.2).  

 

 

2.5.1.1 Tratamiento de los extractos para la determinación del 

contenido de uranilo extraído por el calixareno 

Todas las fases orgánicas obtenidas después de la extracción (extractos), fueron 

tratadas de la siguiente manera: 

1. Se añadieron 1.5 mL del extracto, a un crisol de porcelana. Posteriormente, se 

le agregaron 5 gotas de HNO3 concentrado (65 %) cuidadosamente. 

2. Después se calentó en una parrilla eléctrica a 90 ºC hasta que se evaporó todo 

a sequedad.  

3. Una vez terminado este tratamiento los crisoles conteniendo las muestras se 

colocaron en un horno marca thermolyne 46100 y se calcinaron a una 

temperatura de 670 ºC durante un tiempo de 4 horas. 

4. Trascurrido el tiempo de calcinación los crisoles se dejaron enfriar a 

temperatura ambiental durante 8 horas y se le agregaron alícuotas de 1.5 mL de 1 

M HNO3/ 3.5 M NaNO3 por las paredes para reconstituir el volumen de la fase 

orgánica usada para la calcinación. La mezcla se agitó cuidadosamente para 

promover la disolución del óxido de uranilo y la solución se colocó en un vial. 

5. Parte alícuota de cada muestra reconstituida y de las fases acuosas de partida 

se trataron como se indica en la sección 2.4.1. Los espectros se obtuvieron tanto 

en un espectrofotómetro UV/Vis Lambda 10 de un solo haz como en uno de doble 

haz el espectrofotómetro UV/Vis Lambda 35 ambos Perkin Elmer.  

6. Parte alícuota de cada muestra reconstituida y de las fases acuosas de partida 

sin ningún tratamiento, se midieron en el espectrómetro de Luminiscencia LS 55 

para obtener sus espectros de emisión. 
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2.5.1.2 Cálculos para determinar la capacidad de carga para uranilo del 

calixareno B8bL8 a partir de datos obtenidos por UV/Vis 

A partir de los espectros obtenidos por espectrofotometría UV/Vis de cada una de 

las muestras de los diversos experimentos de extracción que se realizaron a 

concentración constante del calixareno en cloroformo y concentración variable de 

nitrato de uranilo en la solución acuo-ácida-salina, se obtuvieron sus absorbancias 

a una longitud de onda de 657 nm usando la ecuación: 

 

% Ex aparente= 100[(A1- Ax)/ (A1- A0)]……………………………………………….…..9 

 

Donde: 

A0= Absorbancia de la solución de Arsenazo lll en agua desionizada (6x10-4 M) 

A1= Absorbancia de la solución de partida antes de la extracción (fase acuosa 

inicial) 

Ax= Solución acuosa reconstituida proveniente de la calcinación de una parte 

alícuota del volumen total de fase orgánica después de la extracción (el extracto) 

 

Ejemplo: Fase orgánica después de la extracción del uranilo de 1.167x10-3 M de 

UO2 (NO3)2•6H2O/ 1 M HNO3- 3.5 M NaNO3 con 5.91x10-4 M de B8bL8/ CHCl3. 

A0= 0.001305 

A1= 0.033328 

Ax= 0.006969 

 

Aplicando la fórmula:  

% Ex aparente = 100 [(0.033328- 0.006969)/ (0.033328- 0.001305)]= 82.31 % 

 

- Porcentaje de uranilo en la fase acuosa reconstituida= 100- 82.31 %= 17.69 % 

- Para un volumen de 3 mL= (17.69 % x 3 mL)/ (1.5 mL)= 35.38 % 

- Cálculo de la concentración de uranilo libre presente en la fase acuosa de 

partida 

[UO2
2+ libre]S.P= (1.167x10-3 M × 270.03 g/mol de UO2

2+)/ (502.13 g/mol de nitrato 

de uranilo)= 6.28x10-4 M 
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- Cálculo de la concentración de uranilo libre presente en la fase acuosa 

reconstituida 

[UO2
2+ libre]reconst.= (6.28x10-4 Mx 35.38 %)/(100 %) = 2.22x10-4 M 

 

- Expresado en peso o masa 

masa = PM x moles = 2.22x10-4 moles/L x 270.03 g/mol de uranilo= 0.0599 g/L  

- Expresado en mg y para 1 ml =0.0599 mg 

- Para un volumen de 3 mL = 0.060 mg x 3 =0.180 mg de uranilo extraído con 3 

mL de 5.91x10-4 M B8bL8/CHCl3 

 

 

2.5.1.3 Cálculos para determinar la capacidad de carga para uranilo del 

calixareno B8bL8 a partir de datos obtenidos por luminiscencia 

Se obtuvieron los espectros de emisión modo fluorescencia de las fases acuosas 

de partida y las soluciones acuosas reconstituidas proveniente de los extractos 

usando las condiciones ya indicadas en la sección 2.4.3. 

 

 

Para calcular el porcentaje de extracción de cada una de las fases, a cada 

espectro obtenido se le determinó el área y las áreas fueron tratadas de igual 

manera como se ha mencionado en la sección 2.4.3.1. Teniendo las áreas 

determinadas para cada espectro se hicieron los siguientes cálculos. 

 

Ejemplo: Fase acuosa después de la extracción y fase acuosa reconstituida de los 

extractos ambas para concentración de 1.167x10-3 M de UO2 (NO3)2•6H2O/ 1 M 

HNO3- 3.5 M NaNO3 y 5.91x10-4 M de B8bL8/ CHCl3. 

Área a la base de la fase acuosa después de la extracción= 100.17 

Área a la base de la fase acuosa reconstituida = 202.84 

 

Determinación del área de la fase acuosa reconstituida para un volumen de 3 mL 

A = (202.84x 3 mL)/ (1.5 mL)= 405.67 

Cálculo para el área total de las dos fases 

A total= 405.68+ 100.17= 505.84 
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- Cálculo de la concentración de uranilo libre presente en la fase acuosa de 

partida 

[UO2
2+ libre]S.P= (1.167x10-3 M × 270.03 g/mol de UO2

2+)/ (502.13 g/mol de nitrato 

de uranilo)= 6.28x10-4 M  

- Cálculo de la concentración de uranilo libre presente en la fase acuosa 

reconstituida 

[UO2
2+ libre]reconst.= (6.28x10-4 M x 405.68)/(505.84) = 5.03x10-4 M 

- Expresado en peso o masa 

Peso= PM x moles= 5.03x10-4 M x 270.03 g/mol de uranilo= 0.136 g/L  

- Expresado en mg y para 1 ml =0.136 mg 

- Para un volumen de 3 mL = 0.136 mg x 3 =0.408 mg de uranilo extraído con 3 

mL de 5.91x10-4 M B8bL8/CHCl3 

 

 

2.5.2 Estudio de los extractos en el estado sólido mediante 

luminiscencia, infrarrojo y análisis por activación neutrónica 

1. 1.5 mL de cada extracto contenidos en un frasco se evaporaron a 45 ºC en una 

parrilla para eliminar el cloroformo, el calentamiento se incrementó a 50 ºC hasta 

sequedad total de la muestra. 

2. A cada uno de los frascos conteniendo las muestras secas se le añadió 1.5 mL 

de metanol grado reactivo y se agitaron en un Vortex para promover la disolución 

de remanentes de calixareno y/o sal libres. 

3. Los frascos se colocaron en una centrífuga BHG 1100, y se centrifugaron 

durante 15 minutos a una velocidad de 80 rpm, terminada la centrifugación los 

frascos se dejaron en reposo durante 30 minutos. 

4. Con ayuda de una micropipeta se separó el solvente del precipitado, en cada 

caso. 

5. Los frascos conteniendo los precipitados se calentaron a 50 ºC para eliminar 

algún remante de solvente. 
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6. Las muestras se secaron en una línea de vacío como ya se describió 

anteriormente. 

7. Las muestras se analizaron por las técnicas espectroscópicas de luminiscencia,  

infrarrojo y análisis por activación neutrónica como ya se indicó en las secciones 

2.4.4.1, 2.4.4.2 y 2.4.4.3, respectivamente. 

 

 

2.6 Modelaje molecular 

El modelaje molecular del calixareno B8bL8 se realizó con el paquete de 

programas CAChe Work System Pro 5.02 para Windows (Fujitsu Ltd., 2000 y 

2001). 

Para esto se hizo lo siguiente: 

1. Se construyó la molécula a partir de su estructura desarrollada o fórmula 

química. 

2. Se calculó la geometría óptima con el programa MM3-Aumentado. 

3. Se calculó con el programa CONFLEX los confórmeros más estables. 

4. En este tipo de modelaje, si la energía del confórmero más estable resulta del 

mismo valor que la obtenida con MM3 Aumentado, entonces calcular el calor de 

formación de la molécula con el programa MOPAC-PM5. Si no lo es, se vuelve a 

calcular la geometría óptima de la molécula con MM3 Aumentado y después el 

calor de formación con MOPAC-PM5. 

5. Se calculó el calor de formación de la molécula en presencia de un solvente 

polar es decir con efecto de solvente como el agua, usando el programa MOPAC-

PM5/COSMO partir de la molécula obtenida con MOPAC-PM5. 

6. Todos estos cálculos semiempíricos rinden las energías de la molécula en 

kcal•mol-1. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

3.1 Extracción del ión uranilo. Concentración variable del calixareno 

en cloroformo y concentración fija de la sal de nitrato de uranilo en el 

medio acuo-ácido-salino 

El estudio de la extracción líquido-líquido (fase acuosa-fase orgánica) consistió en 

separar los iones uranilo de una solución acuo-ácida-salina (UO2(NO3)2•6H2O /1 

M HNO3-3.5 M NaNO3) con el para-ter-butilocalix[8]areno octafosfinoilado, B8bL8 

en cloroformo a concentración variable desde 4.23x10-7 M hasta 5.91x10-4 M. El 

tiempo óptimo de contacto entre la fase acuosa y la fase orgánica para llevar a 

cabo una buena extracción fue de 7 h, ya que tiempos más largos (11 horas) no 

favorecieron la extracción. Toda la experimentación se realizó a temperatura 

ambiental que fue de 18± 2 ºC. Las velocidades de agitación mecánica que se 

utilizaron fueron de 60 y 600 rpm, el mejor contacto de las fases se logró con la 

velocidad de 600 rpm.  

 

 

El tiempo de reposo de las muestras después de la extracción fue de 1 hora; se 

observó una buena separación de las fases tanto para muy bajas concentraciones 

del calixareno (4.23x10-7 M) como para altas (5.91x10-4 M) y no se formó emulsión 

alguna (Arnaud-Neu et al., 1999; Ramírez et al., 2008) ni la presencia de una 

tercera fase (Vasudeva y Kolarik, 1996). Resultados sobre la extracción del torio 

(Th 4+) y europio (Eu 3+) con un calixareno pentamérico con brazos sosteniendo 

grupos donadores de óxido de fosfina en un intervalo de 2.5x10-4 M a 4x10-2 M 

indicaron una extracción menor al 10% de torio para cualesquiera de estas 

concentraciones con la presencia de una película pegajosa en la superficie 

superior de la capa acuosa, lo mismo ocurrió en la extracción de europio. Este 

fenómeno podría ser la causa de la baja habilidad de extracción de este 

calixareno pentamérico hacia el torio y el europio (Arnaud-Neu et al., 1999).  
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Estudios sobre la extracción de torio de fases acuo-ácidas en ausencia de sal de 

nitrato de sodio con el calixareno hexamérico B6bL6, sosteniendo grupos 

fosfinoilos en cloroformo indicaron que, bajo estas condiciones no se extrae, sino 

que se forma una interfase emulsionada gruesa inclusive cuando se utilizó una 

concentración de la fase orgánica de 1.06x10-4 M (Ramírez et al., 2008). En el 

caso de la extracción del ión uranilo (UO2
2+) con este calixareno, se encontró que 

la extracción era del 67% a pesar de que se formaba una emulsión incipiente 

entre la fase acuosa-orgánica para una concentración de B6bL6 de 3.08x10-4 M. 

Aparentemente, la falta de extracción del torio bajo las mismas condiciones que el 

uranilo, puede ser el resultado de la naturaleza altamente hidratada del ión torio, 

así como la baja capacidad de deshidratación que presenta este ión antes de que 

llegue a la interfase acuosa-orgánica e interactué con el calixareno. Una gran 

parte de este ión interactúa primero con moléculas de agua formando la emulsión 

gruesa “interfase”, no deseable, por lo que la concentración del calixareno en la 

fase orgánica no es suficiente para extraer el ión metálico. Los iones La (lll), Eu 

(lll) e Y(lll) no son extraídos en la ausencia de NaNO3 pero tampoco presentan 

emulsión (Ramírez et al., 2008). Cuando se añadió nitrato de sodio a la fase acuo-

ácida se eliminó la formación de emulsión y la extracción de torio se favoreció 

substancialmente, y en el caso del ión uranilo aumentó ligeramente, este efecto 

de la sal se notó aún a baja concentración del ligante en cloroformo. 

 

 

En el caso de la formación de tercera fase, ésta es una fase bien definida 

transparente con características propias que resulta del desdoblamiento de una 

fase orgánica en dos (Ramírez et al, 1987; Vasudeva y Kolarik, 1996). En su 

formación influyen variables como la concentración del ácido nítrico y del 

extractante, la temperatura, la naturaleza del diluyente, la adición de 

modificadores y fuerza iónica de la fase acuosa (Vasudeva y Kolarik, 1996). En el 

sistema estudiado en este trabajo, no se formó la tercera fase, lo cual resultó 

favorecedor para la extracción del uranilo usando las condiciones experimentales 

indicadas en el primer párrafo de esta sección. 
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Con los datos obtenidos de las medidas de UV/Vis y luminiscencia como se indicó 

en la sección 2.4.1 y 2.4.3 respectivamente, se evalúo la habilidad o eficiencia de 

extracción del B8bL8 hacia el ión uranilo como se discute en las secciones 

siguientes. 

 

 

3.1.1 Espectrofotometría UV/Vis del complejo de Arsenazo lll con el ión 

uranilo 

En las Figuras 3.1a y 3.1b se presentan los espectros UV/Vis de la solución acuo-

ácida-salina conteniendo la sal de uranilo (1.05x10-4 M), la fase acuosa de partida 

(antes de la extracción) y las fases acuosas después de la extracción, para la 

concentración más baja y más alta del calixareno en cloroformo (4.23x10-7 M y 

5.91x10-4 M, respectivamente) así como el espectro del arsenazo lll utilizado para 

formar el complejo en HNO3 4 M. En los espectros mostrados en las Figuras 3.1a 

y 3.1b se localizaron las absorbancias a una longitud de onda de 657 nm (Rohwer 

et al., 1997; Ramírez et al., 2008) que es donde absorben los complejos de 

arsenazo lll con el ión uranilo en HNO3 4 M; en este tipo de sistemas, donde la 

concentración de la sal de uranilo es baja y la banda del complejo de uranilo-

arsenazo II aparece como hombro, donde se aplica la ecuación 8 dada en 

metodología. 

 

 

En la Figura 3.1a, se puede observar que usando concentraciones bajas de 

calixareno, la absorbancia del complejo de uranilo-arsenazo lll de la fase acuosa 

(F.A.) después de la extracción disminuye en comparación con la de partida (S.P.) 

pero no substancialmente. En la Figura 3.1b, la absorbancia de la fase acuosa 

después de la extracción es mucho menor que la de la solución de partida por lo 

que la absorbancia del complejo de uranilo formado con el arsenazo lll disminuye; 

esto indica que gran parte del uranilo es extraído a la fase orgánica. 
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Figura 3.1 Espectros UV/Vis del complejo formado de arsenazo III con el ión 

uranilo de las fases acuosas y del arsenazo libre. a) [B8bL8]= 

4.23x10-7 M, b) [B8bL8] = 5.91 x10-4 M. 
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3.1.1.1 Habilidad y eficiencia extractiva del B8bL8 en cloroformo hacia 

el ión uranilo por espectrofotometría UV/Vis 

El método se basa en la formación de un complejo de arsenazo lll con el uranilo 

en un medio ácido (HNO3  4 M) que absorbe en la región ultravioleta-visible y en 

la aplicación de la ecuación 8 dada en la sección 2.4.1.1 para obtener así los 

porcentajes de extracción (Tabla 3.1). 

 

 

En la Tabla 3.1, se da en la primera columna, la concentración variable del 

calixareno en cloroformo, en la segunda, a manera de ejemplo se indica como se 

toman los datos experimentales de absorbancia de los espectros UV/Vis a 657 nm 

(Figura 3.1). En la tercera, se muestra los promedios de la extracción de uranilo 

para cada concentración de calixareno en cloroformo. 

 

 

Se encontró que a una concentración del calixareno del orden de 4x10-7 M el 

uranilo ya se extrae arriba del 20% y cuando su concentración es de 2.75x10-5 M 

ésta es mayor al 100%. Cuando en un sistema de extracción líquido-líquido el 

porcentaje de extracción es superior al 100%, se considera que la eficiencia del 

extractante es particular de las características anfifílicas y superficie activa de los 

calixarenos (Wipff, 2001). 

 

 

El calixareno B8bL8 presenta esta particularidad, ya que para una concentración 

de calixareno arriba de 5x10-4 M, la extracción es superior al 394%. Otros 

calixarenos como el B6bL6 (sección 1.2.5) aun a concentraciones mayores no 

extrae arriba del 200% (Ramírez et al., 2008). Esta última concentración de 

calixareno en cloroformo parece ser la máxima que se puede utilizar para extraer 

iones uranilo presentes en una fase acuo-ácida- salina como la de 1 M HNO3-3.5 

M NaNO3, debido a que el remanente de uranilo en la fase acuosa ya es muy bajo 

y el método del arsenazo lll empieza a fallar. La cantidad tan pequeña de uranilo 

en la fase acuosa después de la extracción ya no es suficiente para formar la 

mínima cantidad del complejo Arsenazo III-uranilo para que la banda a 657 nm 
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sea observada claramente, lo que se observa es un hombro deformado (Figura 

3.1). 

 

Tabla 3.1 Absorbancias a una longitud de onda 657 nm y porcentaje de 

extracción de uranilo. T=18± 2 ºC y nitrato de uranilo de 1.05x10-4 M 

UO2 (NO3)2•6H2O/ 1M HNO3-3.5 M NaNO3. 

Concentración del 

calixareno (B8bL8) 

Absorbancia % Extracción 

de iones 

uranilos 

4.23x10-7 M Arsenazo lll= 0.001561 22.52± 4.11 

S.P.= 0.005134 

F.A. desp. extracción= 0.004264  

7.67x10-6 M Arsenazo lll= 0.00058 73.48± 4.35 

S.P.= 0.004028 

F.A. desp. extracción= 0.001432  

2.75x10-5 M Arsenazo lll= 0.003973 121.73± 8.34 

S.P.= 0.006154 

F.A. desp. extracción= 0.003538 

1.00x10-4 M Arsenazo lll= 0.004944 186.21± 23.66 

S.P.= 0.003214 

F.A. desp. extracción= 0.006673  

1.87x10-4 M Arsenazo lll= 0.003973 202.81± 8.59 

S.P.= 0.006154 

F.A. desp. extracción= 0.001746  

2.99x10-4 M Arsenazo lll= 0.004944 367.95± 29.02 

S.P.=0.003214 

F.A. desp. extracción= 0.00 9392 

5.91x10-4 M Arsenazo lll= 0.006046 394.96± 9.01 

S.P.= 0.004522 

F.A. desp. extracción= 0.01048  

S.P.= solución de partida; F.A.= fase acuosa 
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En la Figura. 3.2, puede notarse gráficamente el aumento exponencial en el 

porcentaje de extracción de uranilo arriba de una concentración de calixareno de 

1x10-4 M, lo cual se observa más claramente en su expresión logarítmica dada en 

la Figura 3.3. 
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Figura 3.2 Gráfica de la habilidad o eficiencia extractiva del calixareno B8bL8 

hacia el ión UO2
2+ expresada en porcentajes de extracción. 

-6.5 -6.0 -5.5 -5.0 -4.5 -4.0 -3.5 -3.0

1.2

1.5

1.8

2.1

2.4

2.7

lo
g

  
E

x
tr

a
c

c
ió

n
 d

e
 U

O
2

2
+

 

log  [B8bL8
]

 

Figura 3.3 Gráfica logarítmica de los porcentajes de extracción de UO2
2+ en 

función de la concentración del calixareno. 
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3.1.1.2 Razón de distribución (D) 

En la Tabla 3.2a, se dan las razones de distribución aparente (D01) en función de 

la concentración del calixareno. Este parámetro se nombró así porque representa 

la habilidad y eficiencia extractiva del calixareno como consecuencia de su alta 

anfifilicidad y superficie activa en la interfase que no se ve pero que se ha 

demostrado teóricamente su existencia (Baaden et al., 2000). Desde el punto de 

vista fisicoquímico, se refiere a la capacidad extractiva del calixareno para una 

concentración fija de la sal en la fase acuosa y de concentración del calixareno en 

cloroformo. Esto es, una fase orgánica clorofórmica con una concentración 

calixarénica de 5.91x10-4
 M puede extraer 4 veces una concentración de la sal de 

1.05x10-4 M. Esto indica que se podría usar una concentración de sal de 4.2x10-4 

M y esa concentración del calixareno la extraería en un 100%.  

 

Tabla 3.2a Razón de distribución aparente (D01) y razón de distribución (D1) 

calculados a partir de los datos provenientes de espectrofotometría 

UV/Vis. [UO2(NO3)2•6H2O]inicial= 1.05- 1.15x10-4 M; [UO2
2+]inicial= 5.66-

6.16 x10-5 M. Vol. Fase Acuosa = Vol. Fase Orgánica. T=18± 2 ºC; 

Velocidad de agitación mecánica= 600 rpm; Tiempo de contacto= 7 h. 

Concentración del 
calixareno [B8bL8] 
 

Habilidad y eficiencia 
extractiva del 
extractante calixarénico 
de naturaleza anfifílica 
y alta superficie activa 

Eficiencia de extracción 

 

 D01 

 
[UO2

2+]F.O.E./[UO2
2+]F.A.I. 

 

D1 
 

[UO2
2+]F.O.E./[UO2

2+]F.A.E.= 

Abs.F.O.E./Abs.F.A.E. 

4.23x10-7 M 0.23 0.23 

7.67x10-6 M 0.73 0.28 

2.75 x10-5 M 1.22 1.07 

*1.00 x10-4 M 1.86 3.18 

1.87 x10-4 M 2.03 14.20 

2.99 x10-4 M 3.68 15.23 

5.91 x10-4 M 3.95 20.42 

*ICP se obtuvo un D= 5.04±0.81; F.O.E.= fase orgánica extraída; F.A.E.= fase 

acuosa extraída; F.A.I.= fase acuosa inicial de la solución de partida. 
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La razón de distribución D1 es la que comúnmente se evalúa para conocer la 

distribución de la concentración de una especie metálica o no metálica entre dos 

fases no miscibles. Puede observarse en la Tabla 3.2a que la razón de 

distribución (D1) del ión uranilo entre la fase acuosa y la fase orgánica 

conteniendo el calixareno es igual a 20 para la máxima concentración de 

calixareno usada. Bajo condiciones experimentales similares y usando el 

calixaneno B6bL6, para extraer el ión uranilo, D1= 2, (Ramírez et al., 2008) lo que 

convierte al calixareno B8bL8, en un extractante con alta capacidad extractiva 

hacia este catión. El B6bL6 presenta una alta habilidad extractiva pero no es tan 

eficiente como el B8bL8. 

 

 

Se seleccionaron los datos de D01 para conocer la naturaleza de la especie 

extraída. Por esa razón, en la tercera y cuarta columna de la Tabla 3.2b, se dan 

los valores de D01 para cada concentración del calixareno y en la Figura 3.4 su 

gráfica. En la tercera y cuarta columna su logaritmo y en la Figura 3.5, la gráfica 

correspondiente. 

 

Tabla 3.2b Razón de distribución aparente del ión UO2
2+. T=18± 2 ºC. 

Concentración 
del calixareno 

[B8bL8]  
 

D01 log 
[B8bL8] 

log D01 

4.23x10-7 M 0.23±0.04 -6.37 -0.65±0.08 

7.67x10-6 M 0.73±0.04 -5.12 -0.13±0.03 

2.75 x10-5 M 1.22±0.08 -4.56 0.09±0.03 

1.00 x10-4 M 1.86±0.24 -4.00 0.27±0.24 

1.87 x10-4 M 2.03±0.09 -3.73 0.31±0.02 

2.99 x10-4 M 3.68±0.29 -3.52 0.57±0.03 

5.91 x10-4 M 3.95±0.09 -3.23 0.60±0.01 
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Figura 3.4 Gráfica de la razón de distribución en función de la concentración del 

calixareno obtenida a partir de cálculos usando datos de UV/Vis. 
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Figura 3.5 Logaritmo de la razón de distribución (D01) del ión UO2
2+ en función de 

la concentración del calixareno en cloroformo, a T= 18± 2 oC, n= 

pendiente. Factor de correlación r2 = 0.99894 
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La ecuación 7 dada en fundamento indica que la gráfica del log de D en función 

del log de la concentración del calixareno debe resultar una recta. Se ha 

demostrado que en sistemas de extracción líquido-líquido, cuando se usan 

calixarenos neutros como extractantes y el solvente no se coordina al ión extraído 

(Ramírez, et. al., 2008, Arnaud- Neu et al., 1999) la pendiente de la recta 

corresponde a un valor cercano o igual al número de moléculas del extractante 

unidas al ión metálico. Para este trabajo la ecuación es:  

 

log D = log Kex [NO3
-]n + m log 

[B8bL8]………………………………………………...............10 

 

El valor de la pendiente de la Figura 3.5 sugiere que un calixareno se une a dos 

uranilos. Esto se discute en la sección 3.1.1.3.  

 

 

3.1.1.3 Estequiometría uranilo/calixareno 

Se ha demostrado (Arnaud-Neu et al., 1999; Ramírez et al., 2008) que la 

pendiente resultante de graficar en forma logarítmica la razón de distribución de 

una especie en función del logaritmo de la concentración del calixareno permite 

calcular el número de moléculas de calixareno unido al ión actínido o lantánido. El 

valor de n= 0.42 sugiere que por cada calixareno hay dos iones uranilo (1/2= 0.5) 

pues experimentalmente el valor de 0.42 ha sido asociado a esa relación cercana 

a 0.5 (Nagasaki y Shinkai, 1991; Lumetta et al., 2000).  

 

 

Otra manera de determinar la estequiometría de metal:ligante (M:L) es graficando 

el porcentaje de extracción en función de la razón de la concentración variable del 

calixareno/concentración fija de la sal. De esta forma se corrobora el número de 

moléculas de calixareno (Nagasaki y Shinkai, 1991; Lumetta et al., 2000). En este 

trabajo se aprovechó este criterio pero para obtener de manera directa el número 

de iones uranilo unidos al calixareno por lo que se graficó el porcentaje de 

extracción en función de la razón [UO2
2+

 ]inicial constante  /[B8bL8]variable (Figura 3.6).  
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Figura 3.6 Porcentaje de extracción en función de la razón concentración de la 

sal constante (c) / concentración variable del calixareno (v).  

 

 

La Figura 3.7 muestra la gráfica en donde se trazaron líneas para determinar el 

que punto de cruce (Nagasaki y Shinkai, 1991; Lumetta et al., 2000) y así poder 

obtener la relación de M:L, ésta fue igual a 1.7 lo cual se aproxima a 2 es decir 2 

uranilos.  

 

 

Si se correlacionan los datos experimentales con los teóricos: 2/1.7 (Figura 3.7) y 

0.5/0.42 (Figura 3.5) se encuentra para el primero un valor de 1.18 y para el 

segundo de 1.19, lo que demuestra que los resultados estequiométricos son 

válidos. De estos resultados se puede proponer que el calixareno forma un 

complejo dimetálico es decir, que por cada calixareno hay dos iones uranilos 

unidos a él, con estequiometría 1L:2M o lo que es lo mismo 2M:L. 
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Figura 3.7 Curva quebrada en azul del porcentaje de extracción en función de la 

razón concentración de la sal constante/concentración variable del 

calixareno. 

 

 

3.1.2 Luminiscencia en modo fluorescencia del ión uranilo en las fases 

acuosas y orgánicas 

Los espectros de luminiscencia se obtuvieron usando lambdas de excitación (λexc.) 

de 257 y 270 nm, filtros de 290 y 430 nm y bajo las condiciones de la fuente 

indicadas en la sección 2.4.3. En todos los casos, las rendijas (slits) de los 

monocromadores de excitación y emisión fueron de 7 nm. El software usado para 

la obtención de los espectros fue el FL WinLab del equipo LS 55 como se indicó 

en metodología. La asignación de las bandas puede realizarse directamente en el 

espectro obtenido o tratando los datos con el programa Origin. En este estudio, se 

analizaron las soluciones de partida (concentración constante) tanto de la sal 

como las del calixareno (concentración variable) es decir las fases acuosas y 

fases orgánicas antes y después de la extracción. Se analizaron todos los 

espectros y aquí se presentan los que se seleccionaron para discutir. 
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Figura 3.8 Espectros de fluorescencia de las fases orgánicas de partida de las 

diferentes concentraciones del B8bL8/CHCl3. T= 18±2 ºC; λexc= 270 

nm y filtro de emisión= 290 nm. Condición de la fuente 1. 

 

 

En la Figura 3.8, se dan los espectros de luminiscencia del calixareno de partida 

de cada una de las concentraciones utilizadas en este trabajo. Puede notarse un 

cambio en el aspecto de los espectros en función de la concentración y de las 

posiciones de sus bandas de emisión como se indica en la Tabla 3.3. 
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Tabla 3.3 Bandas de emisión de los espectros de fluorescencia del calixareno 

B8bL8 en cloroformo anhidro. 

Concentración del calixareno (B8bL8) Bandas de emisión (nm) 

4.23x10-7 M 312, 353 

7.67x10-6 M 313, 348 

2.75x10-5 M 308, 347 

1.00x10-4 M 313, 344 

1.87x10-4 M 308, 343 

2.99x10-4 M 312, 343 

5.91x10-4 M 
 

310, 339 

 

 

En la Tabla 3.4, se dan las longitudes de onda de las bandas características del 

uranilo en la región de 470 a 630 nm en el medio acuo-ácido-salino. Usualmente 

el uranilo en agua a pH= 2, se dice que está libre, formalmente está estabilizado 

con 5 moléculas de agua (Azenha et al., 1991) y su espectro de emisión presenta 

bandas a 470 (débil), 488, 509, 533, 559 y 585 (débil) nm (Moulin et al., 1998); en 

solventes orgánicos como acetona (Darmanyan y Khudyakov et al., 1990), 

acetonitrilo (481, 503, 525, 551 y 578 nm) se ha demostrado que está libre es 

decir con posibles moléculas de solvente que lo solvatan (Ramírez et al., 2008; 

Azenha et al., 1991).  

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.4 Bandas características del espectro del uranilo en las fases acuosas 

antes y después de la extracción con el calixareno en cloroformo. 

Muestra Bandas características (nm) 

Solución de partida: 1.05x10-4M 
UO2(NO3)26H2O/1 M HNO3-3.5 M NaNO3) 

488.69, 510.13, 532.52, 545.40, 
558.86 
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Fase acuosa después de extracción con 
B8bL8= 4.23x10-7 M 

489.16, 509.57, 532.52, 554.09 

Fase acuosa después de extracción con 
B8bL8= 7.67x10-6 M 

490.42, 510.13, 531.48, 583.21, 
605.13 

Fase acuosa después de extracción con  
B8bL8= 2.75x10-5 M 

487.75, 507.12, 531.48, 555.84, 
580.21 

Fase acuosa después de extracción con  
B8bL8= 1.00x10-4 M 

487.18,508.06, 532.75, 568.82 

Fase acuosa después de extracción con  
B8bL8= 1.87x10-4 M 

487.27, 509.66 527.06, 563.84, 
586.22, 601.65, 630  

Fase acuosa después de extracción con 
B8bL8= 2.99x10-4 M 

484.74 

Fase acuosa después de extracción con 
B8bL8= 5.91x10-4 M 
 

481.81, (496.68, 517.56, 525.09, 
540.98, 561.87, 583.31, 621.59)* 

* Vestigios del complejo de uranilo extraído, posiblemente debido a una ligera 

contaminación de la fase acuosa por la orgánica. 
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Figura 3.9 Espectros de fluorescencia de la solución de partida y de las fases 

acuosas después de extracción T= 18± 2 ºC; λexc= 270 nm; filtro de 

emisión= 290 nm. Se indica las concentraciones de calixareno 

utilizadas para extraer el uranilo. 

 

 

En el presente trabajo, para la solución de partida de la sal de nitrato de uranilo en 

el medio acuo-ácido-salino la posición de las bandas fueron 489, 493 (hombro), 

505 (hombro), 510, 528(hombro), 533, 540, 545 (débil, hombro) y 559 nm (Figura 

3.9). La característica del espectro indica que hay una pequeña contribución a las 

bandas principales del uranilo por vibraciones de nitratos y agua coordinados a 

éste debido a que el medio es muy ácido y rico en nitratos, lo que favorece que la 

unidad uranilo (NO3)2UO2(H2O)2 se conserve en un alto porcentaje y las bandas 

de los espectros de las fases acuosas después de la extracción (pH= 0-1) 

conserven su posición aunque sólo haya pequeñas cantidades de uranilo. 
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En la Figura 3.9, se presentan los espectros de fluorescencia de la solución acuo-

ácida-salina-nitrato de uranilo (1.051x10-4 M UO2(NO3)2•6H2O/ 1 M HNO3-3.5 M 

NaNO3), solución de partida, y de las fases acuosas después de la extracción 

usando las diferentes concentraciones de calixareno en cloroformo indicadas en 

cada uno de los espectros. El espectro de la solución de partida revela a la 

especie de uranilo no hidrolizada como se esperaba pues su pH= 0- 1 evita su 

hidrolisis; se sabe que el uranilo puede sufrir hidrólisis a pH> 2 formando 

hidróxidos y especies polinucleares (Moulin et al., 1998). 

 

 

También se observan definidas las bandas del uranilo en la fase acuosa después 

de la extracción usando la concentración de calixareno más baja (4.23x10-7 M) lo 

cual indica que no todo el uranilo ha sido extraído por el calixareno por lo tanto 

puede seguir extrayéndose al aumentar la concentración del calixareno, así la 

intensidad del espectro del uranilo disminuye conforme aumenta la concentración 

de calixareno, el uranilo es extraído por la fase orgánica conteniendo 5.91x10-4 M 

del calixareno al 100%, pues prácticamente ya no se observa el espectro del 

uranilo. 

 

 

En la Figura 3.10, se muestran los espectros de fluorescencia de las fases 

orgánicas después de extraer al ión uranilo, en donde se puede observar como la 

intensidad de las bandas del uranilo en los extractos orgánicos (en la región de 

480 a 580 nm) van aumentando conforme aumenta la concentración del 

calixareno y las bandas del uranilo se van definiendo. Directamente de los 

espectros de las Figuras 3.9 y 3.10 y comparando las posiciones de las bandas 

del uranilo en las fases acuosas (antes y después de la extracción) y fases 

orgánicas (después de la extracción) colectadas en las Tablas 3.4 y 3.5, 

respectivamente se nota que se desplazan las bandas del uranilo a mayores 

longitudes de onda es decir, a menos energía en los extractos orgánicos con 

respecto a su posición en el medio acuo-acido-salino. 
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Figura 3.10 Espectros de 

fluorescencia de las fases 

orgánicas conteniendo el ión extraído con diferentes 

concentraciones de calixareno en cloroformo a T=18± 2 ºC; λexc= 270 

nm y filtro de emisión= 290 nm. En el lado derecho, se muestra una 

ampliación de la región del uranilo de los extractos usando bajas 

concentraciones de calixareno. 

 

 

A la concentración de 4.23x10-7 M se observaron en el espectro 9 bandas debidas 

al uranilo en lugar de 5 ó 6 que es lo común para un solo tipo de compuesto, lo 

que sugiere que el calixareno extrae al uranilo solvatándolo esto es, no forma el 

complejo, pues aunque la extracción es alta como se verá más adelante no hay 

suficiente cantidad de calixareno en la fase orgánica para formar con el uranilo un 

complejo estable. A partir de la concentración del calixareno de 7.67x10-6 M se 

define mejor la presencia del complejo y para la de 2.75x10-5 M, la especie 

mayoritaria es prácticamente ya el complejo. A concentraciones ≥ 1 x10-4 M se 

definen las bandas características de los uranilos ya coordinados al calixareno. 

Por el lado del espectro de fluorescencia del calixareno en la región de 290 a 470 
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nm se observan cambios importantes en los espectros de los extractos 

conteniendo uranilos con respecto a los del calixareno antes de su extracción.  

 

Tabla 3.5 Bandas características de los extractos orgánicos de uranilo para cada  

una de las concentraciones utilizadas del calixareno en cloroformo. 

Concentración del 
calixareno 

(B8bL8) 

Bandas características (nm) 

B8bL8 UO2
2+ 

4.23x10-7 M 309, 351 
484.35, 491.47, 501.11, 
510.27, 528.01, 538.60.  
547.10, 551.01, 557.68 

7.67x10-6 M 307, 326, 342 

487.41, 493.89, 502.08, 
508.56, 518.11, 524.74, 
537.74, 548.49, 552.92, 
558.04 

2.75x10-5 M 307, 354  

491.33, 496.80, 501.95, 
512.98, 522.21, 528.69, 
535.52, 540.98, 546.08, 
552.40, 561.42 

1.00x10-4 M 311, 344  
497.85, 519.76, 543.52, 

566.99 

1.87x10-4 M 
307, 356, 372, 

429 
499.82, 520.80, 548.08, 

567.32 

2.99x10-4 M 307, 358, 375 
497.85, 519.77, 544.60, 

569.75 

5.91x10-4 M 
 

308, 341, 430 
498.63, 520.24, 544.60, 

571.02 

 

 

3.1.2.1 Determinación de la habilidad y eficiencia extractiva del B8bL8 

en cloroformo hacia el ión uranilo por luminiscencia 

Para determinar la habilidad extractiva del calixareno hacia el ión uranilo se 

obtuvieron los espectros en modo fluorescencia; a cada uno de los espectros 

obtenidos se le determinó el área de interés que es en donde aparecen las 

bandas características del uranilo, para las soluciones de partida y las fases 

después de la extracción. Los pasos para obtener el porcentaje de extracción de 

uranilo se menciona en la sección 2.4.3.1. A continuación se presenta en la Tabla 

3.6 a manera de ejemplo las áreas para determinar los porcentajes de extracción 

del uranilo y los porcentajes remanente en las fases acuosas que fueron tomadas 
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de los espectros correspondientes y de los cuales se da un ejemplo en la sección 

2.4.3.1, incisos 4 a 7. 

 

 

En la Tabla 3.6 puede notarse que la extracción de uranilo es buena ya que a la 

concentración más baja de calixareno (4.23x10-7 M) se extrae alrededor del 73 % 

y a la más alta concentración de éste (5.91x10-4 M) es del 100 %. Esto comprueba 

la habilidad extractiva del B8bL8 en cloroformo hacia el ión uranilo sugerida por los 

resultados obtenidos por el método UV/Vis. Es importante notar que el calixareno 

transfiere energía luminosa al ión uranilo el cual por sí solo ya luminesce.  

 

Tabla 3.6 Áreas calculadas (subprograma arithmetic del equipo de luminiscencia 

LS 55) y porcentaje de uranilo extraído con B8bL8/CHCl3 y 1.05x10-4 M 

UO2 (NO3)2•6H2O/ 1M HNO3-3.5 M NaNO3. T= 18± 2 ºC. 

Concentración 

del calixareno 

B8bL8 

*Área fase 

acuosa  

*Área fase 

orgánica  

% Extracción 

Fase acuosa Fase 

orgánica 

4.23x10-7 M 239.936 926.012 21.26 ±5.01 78.74± 5.01 

7.67 x10-6 M 
297.023 1440.588 16.09 ±2.91 83.90± 2.91 

2.75 x10-5 M 107.743 1896.471 5.23± 1.56 94.77± 1.56 

1.00 x10-4 M 174.585 8169.454 2.69± 1.47 97.31± 1.47 

1.87 x10-4 M 105.340 11399.568 0.93± 0.57 99.16± 0.45 

2.99 x10-4 M 17.240 2282.510 0.75±0.38 99.47± 0.55 

5.91 x10-4 M 41.673 6200.778 0.66± 0.27 99.53± 0.38 

*Áreas netas obtenidas como se indica en la sección 2.4.3.1 

 

 

3.1.2.2 Razón de distribución (D) 

En la Tabla 3.7 se dan las razones de distribución aparentes (D02) y las razones 

de distribución (D2 y D3) calculadas como se indicó en la parte experimental a 

partir de los datos de fluorescencia para cada concentración de calixareno. Como 
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se indicó D02 representa la habilidad y eficiencia extractiva del calixareno como 

consecuencia de su alta anfifilicidad y superficie activa en la interfase. D02 evalúa 

la capacidad del calixareno (habilidad y eficiencia) para extraer el ión uranilo de la 

fase acuosa y formar un complejo estable con él. Se relaciona la concentración de 

la especie compleja calixareno-uranilo formada con la concentración inicial de la 

sal de uranilo en la fase acuosa. Por fluorescencia para 5.91x10-4 M de 

calixareno, se observa que D02 (complejo/sal de uranilo) es del doble de D01 

(uranilo extraído/ uranilo inicial) lo que indica que el complejo calixareno-uranilo 

extraído es dimetálico. En la sección 3.1.2.3 se discute al respecto. 

 

 

La razón de distribución D2 (Tabla 3.7) del ión uranilo entre la fase acuosa 

después de la extracción y la fase orgánica conteniendo el calixareno es igual a 

30 para la máxima concentración de calixareno usada y es del mismo orden de 

magnitud pero más alto que el encontrado por UV/Vis (D1=20). La determinación 

de las absorbancias del complejo arsenazo-uranilo en la fase acuosa después de 

la extracción usando la concentración máxima del calixareno ya empieza a 

dificultarse porque las absorbancias son muy bajas, por esto D1 es más bajo que 

D2 pues por fluorescencia no hay limitante en cuanto a las áreas de las 

intensidades totales de los espectros ya que se calcularon con el programa 

arithmetic del equipo. 

 

 

La razón de distribución D3 del ión uranilo entre la fase acuosa después de la 

extracción y la fase orgánica conteniendo el complejo calixareno-uranilo para la 

máxima concentración de calixareno usada e igual a 127, demuestra no tan sólo 

la alta habilidad y eficiencia extractiva del B8bL8 sino que la especie compleja 

formada durante la extracción por el calixareno es altamente estable, ya que 

usualmente cuando una especie luminiscente, como lo es el uranilo, forma un 

complejo estable con un ligante orgánico como el calixareno, la luminiscencia del 

complejo se magnifica y el apagado de ésta por el solvente resulta despreciable. 

 

Tabla 3.7 Razón de distribución aparente (D01) y razón de distribución (D) 

calculados a partir de los datos de fluorescencia. 
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[UO2(NO3)2•6H2O]inicial= 1.05- 1.15x10-4 M; [UO2
2+]inicial= 5.66-6.16 x10-

5 M. Vol. Fase Acuosa = Vol. Fase Orgánica. T=18± 2 ºC; velocidad 

de agitación mecánica= 600 rpm; tiempo de contacto 7 h. 

Concentración 
del  

calixareno 
[B8bL8] 

 

Habilidad y eficiencia 
extractiva del extractante 
calixarénico de naturaleza 
anfifílica y alta superficie 
activa 

 
Eficiencia de extracción 

 D02 

 
[(UO2

2+)x(B8bL8)y]F.O.E./[UO2
2+]sal 

F.A.I. 

 

D2 
 
[UO2

2+]F.O.E./ 
[UO2

2+]F.A.E. 

D3 
 
[(UO2

2+)x(B8bL8)y]F.O.E/ 
[UO2

2+]sal F.A..E. 
 

4.23x10-7 M 0.08 0.53 0.82 

7.67x10-6 M 0.10 0.72 0.92 

2.75 x10-5 M 0.19 2.93 1.20 

*1.00 x10-4 M 2.96 6.89 40.86 

1.87 x10-4 M 4.04 11.78 92.50 

2.99 x10-4 M 4.09 14.28 112.76 

5.91 x10-4 M 7.59 30.59 126.64 

*ICP se obtuvo un D= 5.04±0.81; F.O.E.= fase orgánica extraída; F.A.E.= fase 

acuosa extraída; F.A.I.= fase acuosa inicial de la solución de partida. 
 

 

3.1.2.3 Estequiometria calixareno: uranilo 

Para determinar la estequiometria de las especies formadas en la extracción es 

decir, la relación ligante:metal (L:M), se elaboró la gráfica del porcentaje de 

extracción de uranilo en función de la relación [B8bL8]variable/[UO2
2+]inicial constante 

(Nagasaki y Shinkai, 1991; Lumetta et al., 2000). La Figura 3.11 muestra la gráfica 

correspondiente y en la Figura 3.12 se da el trazo sobre ella que se llama curva 

quebrada (breakthrough curve) y del cruce resulta una relación L/M= 0.5, ésto 

significa que 1 ligante se une a 2 iones metálicos es decir, un calixareno está 

unido a dos uranilos, con estequiometria 1L:2M. Lo cual comprueba lo que ya se 

había obtenido haciendo el mismo análisis a los gráficos de UV/Vis.  
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Figura 3.11 Porcentaje de extracción del uranilo en función de la razón: 

concentración del calixareno variable /concentración fija de la sal. 

 

 

Figura 3.12 Curva quebrada en azul del porcentaje de extracción del uranilo en  

función de la razón: concentración variable del calixareno/ 

concentración fija de la sal. 

3.1.2.4 Parámetros fotofísicos obtenidos a partir de los espectros de 

fluorescencia del uranilo antes y después de la extracción 
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La propiedad fotofísica del uranilo de fluorecer permite usar el método de 

luminiscencia para obtener sus espectros de fluorescencia en medio acuoso y 

orgánico y a partir de éstos calcular algunos parámetros fotofísicos como los 

colectados en la Tabla 3.8. Aquí se dan los de espaciamiento vibrónico promedio 

(vUO= cm-1) y las longitudes de enlace uranio-oxígeno (rU-O) del uranilo; que se 

calcularon usando la ecuación que se da en la sección 1.1.2 con los datos vUO. 

 

 

Se ha encontrado que a temperatura ambiental el uranilo en acetonitrilo está 

solvatado débilmente, por lo que se reporta como libre con un espaciamiento 

vibrónico promedio, vUO= 887 cm-1 y una distancia U-O= 172.86 pm, mientras que 

los complejos formados con el calixareno B6bL6 y aislados con estequiometría 

1L:1M y 2L:1M muestran vUO= 857 y 853 cm-1 con distancia U-O de 175.54 y 

175.91 pm, respectivamente en soluciones de acetonitrilo (Ramírez et al., 2008). 

En el presente trabajo, el complejo de uranilo proveniente de un medio acuo-

ácido-salino, se forma con el uranilo extraído por el calixareno B8bL8 en 

cloroformo a una concentración ≥ 1x10-4 M, a temperatura ambiental. El ión 

uranilo en la fase acuosa mencionada como ya se indicó anteriormente, no está 

libre, está acomplejado (uranilo:(NO3):(H2O)) esto lo comprueba el valor de su 

vUO= 856.43 y U-O= 175.59 pm más largo que el del uranilo libre arriba 

mencionado pero similar al del complejo con B6bL6 en acetonitrilo y 

estequiometría 1L: 1M; lo que sugiere que en fase acuosa el complejo es la 

unidad (uranilo:(NO3)2:(H2O)2) con un CN= 8 como el de su complejo con B6bL6. 

 

 

La formación de un complejo estable de uranilo se reconoce por el incremento en 

la distancia U-O del ión O=U=O con respecto a uno de referencia en este caso del 

uranilo en el nitrato de uranilo antes de la extracción. La especie formada con 

B8bL8 presente en el extracto clorofórmico es un complejo muy estable pues el 

promedio, de su espaciamiento vibrónico promedio, para el complejo cuando la 

concentración del calixareno usada para la extracción va de 1.87 a 5.91 x10-4 M, 

es 847.75± 14.54 cm-1 y la distancia U-O promedio es 176.40± 0.28 pm. El 

incremento de la distancia U-O del uranilo al formar el complejo con el B8bL8 (en 
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el medio orgánico) es 0.81 pm con respecto al de la sal de uranilo en la fase 

acuosa antes de la extracción.  

 

Tabla 3.8 Principales parámetros de luminiscencia del complejo uranilo-calixareno  
en cloroformo. T= 18± 2 ºC. 

Muestra (vUO=cm-1 ) rU-O/pm 

S.P. (1.05x10-4 M UO2 

(NO3)2•6H2O/ 1 M HNO3-3.5 
M NaNO3) 

856.43± 30.59 175.59 

F.O. después de extracción 
con B8bL8= 4.23x10-7 M 

* * 

F.O. después de extracción 
con B8bL8=7.67 x10-6 M 

* * 

F.O. después de extracción 
con B8bL8= 2.75 x10-5 M 

* * 

F.O. después de extracción 
con B8bL8= 1.00x10-4 M 

816.46± 44.81 179.42 

F.O. después de extracción 
con B8bL8= 1.87x10-4 M 

850.82± 41.82 176.11 

F.O. después de extracción 
con B8bL8= 2.99x10-4 M 

844.94± 33.37 176.66 

F.O. después de extracción 
con B8bL8= 5.91x10-4 M 

847.48± 13.50 176.42 

S.P.= solución de partida; F.O.= fase orgánica; * Por su complejidad espectral (ver 

Tabla 3.5) los datos de espaciamiento vibrónico no son confiables para estas 

concentraciones por eso no se reportan. 

 

 

3.1.3 Correlación de resultados UV/Vis-luminiscencia. Habilidad y 

eficiencia extractiva 

Los resultados obtenidos por técnicas espectroscópicas sobre la extracción de 

uranilo de un medio acuo-ácido-salino con el para-ter-butilcalix[8]areno 

octafosfinoilado en cloroformo revelaron una alta habilidad de este calixareno 

hacia el catión uranilo. Tanto UV/Vis como luminiscencia mostraron la misma 

tendencia hacia un incremento en la extracción, desde una concentración del 

calixareno con un factor de alrededor de 1000 más baja que la concentración de 

la sal de partida hasta concentraciones de alrededor de 6 veces más alta que la 

concentración de la sal de partida. Ambos métodos correlacionaron bien en 
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cuanto a la estequiometría de la especie extraída pues del análisis de los 

porcentajes de extracción obtenidos por UV/Vis o luminiscencia así como de las 

razones de distribución, se llega a la misma relación estequiométrica que es 2 

uranilos:1 B8bL8. Ahora bien ¿Porqué los porcentajes de extracción entre una 

técnica y la otra no son similares?. Para esto se da un análisis por separado. 

 

 

1. Por el método de UV/Vis el porcentaje de uranilo extraído se mide de forma 

indirecta como ya fue explicado pero del cálculo se obtiene directamente el 

porcentaje extraído a la fase orgánica; resulta que la extracción ya es superior al 

100% para concentración de extractante del orden de 2.75x10-5 M y para la mayor 

que es de 5.91x10-4 M ya es cercana al 400%. Se ha demostrado que los 

complejos de cationes formados con moléculas extractantes ionofóricas se 

extraen a la fase orgánica por adsorción en la interfase en lugar de una difusión 

espontánea a la fase orgánica. Los calixarenos son intrínsicamente polares y 

anfifílicos con superficies más activas que otros ligantes anfifílicos (ver 

fundamentos, sección 1.3.1), (Wipff, 2001).  

 

 

Una vez acomplejado un calixareno con un cierto catión su anfifilicidad y actividad 

de su superficie incrementa. Este es el punto que permite entender el 

comportamiento extractivo del calixareno B8bL8 en cloroformo y los porcentajes 

mayores a 100%. Al empezar a estabilizarse el complejo que ocurre para una 

concentración del calixareno entre 7.67x10-6 M y 2.75x10-5 M la anfifilicidad y 

superficie activa del calixareno empieza a incrementar de tal suerte que al llegar a 

la concentración de calixareno de 1.00x10-4 M que es cuando el complejo ya es 

estable completamente se magnifica esa propiedad y el sólo triplicar esta 

concentración duplica el porcentaje de extracción.  

 

 

La especie calixareno-uranilo extraída es dimetálica como ya se discutió y 

demostró, lo que favorece notablemente la propiedad anfifílica y la superficie 

activa del calixareno, así en lugar de incrementar el porcentaje de su habilidad 

extractiva en un 200% como ocurre con el B6bL6, lo hace en un 400% con el 
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calixareno B8bL8 (eficiencia extractiva superior), bajo las mismas condiciones de 

trabajo.  

 

 

La concentración de 5.91x10-4 M de calixareno se escogió como la óptima para 

asegurar la total extracción del uranilo presente en la solución de nitrato de uranilo 

en el medio acuo-acido-salino a la fase orgánica. Sin embargo, de la Tabla 3.1 

puede inferirse que una concentración de 1.00x10-4 M es más que suficiente para 

asegurar la extracción óptima de uranilo. En la determinación porcentual de 

uranilo por UV/Vis el valor resultante se obtiene directo del cálculo; el porcentaje 

encontrado lo definen las características de las soluciones de partida, acuosas y 

orgánicas y las características químicas, estereoquímicas y fisicoquímicas del 

calixareno utilizado.  

 

 

2. Por el método de luminiscencia también se demuestra que la extracción del 

uranilo por el extractante B8bL8 en cloroformo es total. En este caso se mide 

directamente la luminiscencia de la especie extraída, la cual es la del complejo 

calixareno-uranilo estable termodinámicamente desde la concentración del 

calixareno de 1.00x 10-4 M, y la de la especie no extraída o remanente en la fase 

acuosa por lo que la suma de la fase acuosa y orgánica después de la extracción 

automáticamente se refiere a un 100%. La característica espectral (Figura 3.10 y 

Tabla 3.5) y los parámetros fotofísicos dados en la tabla 3.8, demuestran la 

formación del complejo que corrobora lo dicho por UV/Vis. 

 

 

La fluorescencia de una especie en este caso compleja depende de su propiedad 

intrínsica para fluorescer y los tiempos de vida de su luminiscencia pero la 

concentración, el tipo y estabilidad del complejo formado y el medio en que se 

encuentre la afecta. Otro aspecto determinante, en un complejo es la 

transferencia de energía entre el ligante y ión metálico que puede ser a largo y/o 

corto alcance (Billard, 2003). La transferencia de energía se manifiesta en el 

porcentaje alto de uranilo extraído desde concentraciones bajas de B8bL8. Son 

estos los factores que explican porqué para una concentración de extractante de 
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4.23x10-7 M, ya se revela una extracción mayor al 75%. El análisis minucioso de 

los espectros de los cuales se obtuvieron resultados de alto porcentaje de 

extracción usando muy bajas concentraciones (< 2.75x10-5 M) y su estabilidad 

para concentraciones superiores a ésta, indican que no hay una sobre evaluación 

sino la presencia de una o más de una especie intermediaria excitada cuya 

luminiscencia es favorecida por el solvente antes de que el complejo se estabilice, 

lo cual como ya se dijo ocurre cuando ya hay la cantidad suficiente de calixareno 

en la fase orgánica. 

 

 

Estos factores son los que hacen que el porcentaje de extracción por 

luminiscencia a concentraciones bajas de calixareno sea al menos tres veces más 

altos que los obtenidos por UV/Vis. Para una concentración mayor de calixareno 

el porcentaje extraído es 10% mayor que el encontrado por UV/Vis lo que sugiere 

la estabilización del complejo de uranilo-calixareno. La magnitud de la 

transferencia de energía en el complejo verdadero sólo puede asegurarse arriba 

del 84% de extracción por lo que con certeza se propone una transferencia de 

energía del calixareno a los iones uranilos en el complejo de ~12% ya que para 

concentraciones mayores a 1.00x10-4 M el incremento es menor al 2.5% (Tabla 

3.6) y se propone que este incremento es ya sólo efecto de concentración.  

 

 

Por luminiscencia se puede también asegurar que este calixareno es un excelente 

extractante hacia el ión uranilo pues la extracción es prácticamente del 100% para 

una concentración de calixareno menor a 6x10-4 M y corrobora que una 

concentración de calixareno entre 2-3x10-4 M sería suficiente para la extracción 

total de uranilo del medio acuo-ácido salino.  

 

 

De acuerdo al análisis de los resultados de las dos técnicas no se puede esperar 

que resulten los mismos porcentajes ya que en este caso en particular se forman 

verdaderos complejos luminiscentes (UO2B8bL8) y no solvatos de uranilo-

calixareno, si únicamente el uranilo hubiera sido solvatado y no acomplejado la 

transferencia de energía sería de largo alcance por lo que se apagaría antes de 
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ser depositada en el uranilo de tal forma que por debajo de la concentración de 

2.75x10-5 M los porcentajes de UV/Vis y luminiscencia hubieran sido muy 

similares. 

 

 

El incremento exponencial en la habilidad extractiva del calixareno para 

concentraciones >2x10-5 M demuestra el aumento de su superficie activa en la 

interfase fase acuosa- fase orgánica al incrementarse la cantidad del complejo 

dimetálico en el tiempo de existencia de la interfase. Los porcentajes superiores al 

100% es pues una medida cualitativa de la alta superficie activa del calixareno 

favorecida por la estabilidad cinética-termodinámica del complejo dimetálico-

calixareno formado. 

 

 

Las razones de distribución aparente, D01 y D02, y las razones de distribución D1, 

D2 y D3 demuestran la alta habilidad y eficiencia extractiva del B8bL8 hacia el ión 

uranilo bajo las condiciones experimentales estudiadas. 

 

 

3.2 Capacidad máxima de carga del B8bL8 en cloroformo hacia el ión 

uranilo. Concentración variable de la sal de nitrato de uranilo en el 

medio acuo-ácido-salino y fija del calixareno en cloroformo 

La capacidad máxima de carga se refiere a la concentración máxima de soluto 

que puede contener un extractante en el solvente adecuado bajo condiciones 

específicas. En este trabajo la capacidad de carga del calixareno hacia el ión 

uranilo fue investigada utilizando el medio acuo-ácido-salino: 1 M HNO3-3.5 M 

NaNO3 variando la concentración del nitrato de uranilo desde 1.05x10-4 M, hasta 

2.99x10-1 M en ese medio, fase acuosa, y manteniendo constante la 

concentración del calixareno en cloroformo a 5.91x10-4 M, fase orgánica. En este 

estudio el tiempo de agitación mecánica para el contacto entre las dos fases fue 

de 15 horas con una velocidad de 600 rpm. Toda la experimentación se realizó a 

una temperatura de18± 2 ºC. El tiempo de reposo después de la agitación fue de 

3 horas, se observó una buena separación de fases en las cuales conforme 
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aumentaba la concentración de la sal mejor se observaban cada una de las fases, 

por lo tanto la separación de fases fue óptima. 

 

 

Como se indicó en la sección 2.5.1.2, para determinar la capacidad de carga del 

calixareno por espectrofotometría UV/Vis, se analizó el contenido de uranio de los 

extractos orgánicos, a través de la medición de las absorbancia en UV/Vis de los 

complejos uranilo-arsenazo III formados en sus muestras calcinadas y 

reconstituidas en el medio acuo-ácido-salino (1 M HNO3- 3.5 M NaNO3). 

Aprovechando la propiedad fluorescente del uranilo parte alícuota de cada una de 

las muestras, se midieron directamente por luminiscencia como se indicó en la 

sección 2.5.1.3. 

 

 

3.2.1. Espectrofotometría UV/Vis del complejo de arsenazo lll con el 

ión uranilo para la determinación de la capacidad máxima de carga del 

calixareno hacia el ión uranilo 

En esta sección, se presentan los espectros UV/Vis obtenidos de las soluciones 

de partida, fases acuosas y orgánicas después de la extracción y fases acuosas 

reconstituidas, así como el arsenazo lll libre. De los espectros de las muestras 

acuosas se tomaron las absorbancias a la longitud de onda máxima de 657 nm, 

Con estos datos y como se indica en metodología sección 2.5.1.2, se obtuvieron 

los resultados que aquí se discuten. 

 

 

En la Figura 3.13, se muestran los espectros obtenidos de cada una de las 

soluciones de nitrato de uranilo a las concentraciones utilizadas de esta sal en el 

medio acuo-ácido-salino (solución de partida) ya discutido. En estos espectros 

puede notarse como aumenta la absorbancia de cada una de las soluciones de 

partida conforme aumenta la concentración de la misma, como ya se esperaba, 

entre más contenido de uranilo hay en la muestra analizada más complejo con 

arsenazo III se forma y en consecuencia una mejor definición de las bandas. La 

ubicada a 657 nm como ya se discutió corresponde al complejo y la ubicada a 604 
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nm también, ésta empieza a definirse a concentraciones de uranilo mayor a 

1.00x10-3 M. Puede notarse que la banda correspondiente al arsenazo III en 

ausencia de uranilo, es decir el libre aparece a 540 nm la cual para 

concentraciones mayores a 0.1 M de nitrato de uranilo prácticamente desaparece, 

esto sugiere que todo el arsenazo III formó el complejo con este catión. 
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Figura 3.13 Espectros UV/Vis de los complejos arsenazo III-uranilo formados en 

HNO3 4M para las concentraciones de nitrato de uranilo utilizadas en 

este estudio (Solución de. partida= nitrato de uranilo de 1.05x10-4 M 

hasta 2.99x10-1 M en 1 M HNO3- 3.5 M NaNO3). 
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Figura 3.14 Espectros UV/Vis de los complejo de arsenazo lll-uranilo formados en 

HNO3 4M para las diferentes concentraciones de las fases acuosas 

reconstituidas provenientes de las fases orgánicas calcinadas 

reconstituidas con 1 M HNO3- 3.5 M NaNO3 utilizando B8bL8= 

5.91x10-4 M en cloroformo. 

 

 

En la Figura 3.14, se dan los espectros UV/Vis del arsenazo lll libre en agua 

desionizada y las fases acuosas reconstituidas, puede notarse la banda 

correspondiente a 540 nm para todas las concentraciones de sal utilizadas lo que 

indica la presencia de arsenazo lll libre, la banda a 657 nm corresponde al 

complejo arsenazo lll-uranilo y su absorbancia aumenta en función de la 

concentración de uranilo en la fase reconstituida. 

 

 

3.2.1.1 Determinación del contenido de uranilo extraído con B8bL8 por 

espectrofotometría UV/Vis 

En la Tabla 3.9, se reúnen las absorbancias de las soluciones de partida de la sal 

de uranilo a las diferentes concentraciones usadas, las de las fases acuosas 



 

85 
 

reconstituidas y los porcentajes de uranilo calculados a partir de las absorbancias 

a la λ= 657 nm de éstas, los porcentajes de uranilo determinados en las fases 

acuosas reconstituidas corresponden al uranilo presente en las fases orgánicas.  

 

Tabla 3.9 Uranilo extraído a concentración variable de la sal de nitrato de uranilo, 

T= 18± 2 ºC y [B8bL8]= 5.91x10-4 M en cloroformo. 

Concentración de 

la sal de uranilo de 

partida (S.P.) 

Absorbancia * % UO2
2+ en la 

F.A. 

reconstituida 

1.05x10-4 M S.P.= 0.006489 69.40 

F.A. reconstituida= 0.003104 

1.17x10-3 M S.P.= 0.033328 35.38 

F.A. reconstituida= 0.006969 

1.28x10-2 M S.P.= 0.193311 18.80 

F.A. reconstituida= 0.019347 

1.00x10-1 M S.P.=0.359366 18.36 

F.A. reconstituida= 0.034189 

2.99x10-1 M S.P.=0.393262 22.08 

F.A. reconstituida= 0.044563 

S.P.= solución de partida; F.A.= fase acuosa; *Arsenazo lll= 0.001305 

 

 

En la Tabla 3.10, se dan las concentraciones iniciales de la sal de uranilo en la 

primera columna y en la segunda las del ión uranilo libre esto es usando el peso 

molecular del catión uranilo por considerarse que en principio es este ión el que 

se extrae a la fase orgánica. En la tercera columna la cantidad expresada en 

miligramos de uranilo. En la cuarta la concentración del ión uranilo extraído 

obtenido a partir de los porcentajes de uranilo presentes en las fases acuosas 

reconstituidas y en la última la expresada en miligramos de uranilo para la 

cantidad de calixareno presente en 3 mL de la fase orgánica. 

 

 

Tabla 3.10 Capacidad máxima de carga del calixareno (5.91x10-4 M) hacia el ión  
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uranilo. 

[M] de la 
Sol. partida 
en 1M HNO3/ 
3.5M NaNO3  

[M] de UO2
2+ 

libre en la 
Sol. partida  

mg de 
UO2

2+ 
libre en 
la Sol. 
partida 

[M] de UO2
2+ libre 

en la fase acuosa 
reconstituida  
(Fase orgánica)  

mg de UO2
2+ 

extraído/ 3.77 
mg de B8bL8 
en cloroformo 

1.05x10-4 
5.655x10-5 0.046 3.924x10-5 

0.032 

1.17x10-3 
6.276x10-4 0.508 2.220x10-4 

0.180 

1.28x10-2 
6.878x10-3 

5.572 1.293x10-3 
1.048 

1.00x10-1 
5.381x10-2 

43.595 9.880x10-3 
8.004 

2.99x10-1 
1.610x10-1 

130.431 3.555x10-2 
28.799 

 

 

La cantidad extraída de uranilo por el calixareno y que se llama capacidad de 

carga aunque es alta no corresponde del todo a la esperada dada la característica 

del calixareno y las condiciones experimentales, es por esta razón que también se 

determinó este contenido por luminiscencia.  

 

 

En la figura 3.15 se expresa en forma logarítmica la concentración de uranilo en la 

fase acuosa reconstituida (fase orgánica) en función de la fase acuosa de partida. 

La gráfica indica que la fase orgánica aún no esta saturada, por que no alcanza la 

meseta (Arnaud-Neu et al., 1999); esto significa que el calixareno B8bL8 (5.91x10-4 

M) todavía puede separar iones uranilo de la fase acuosa rica en nitrato de 

uranilo. 
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Figura 3.15 Capacidad máxima de carga del B8bL8 (5.91x10-4 M) en cloroformo 

hacia nitrato de uranilo a concentración variable en 1M HNO3-3.5 M 

NaNO3. T= 18± 2 ºC. 

 

 

3.2.2. Luminiscencia en modo fluorescencia para la capacidad máxima 

de carga del calixareno hacia el ión uranilo 

Las muestras que se analizaron fueron las soluciones de partida de la sal de 

nitrato de uranilo variable, las fases acuosas y orgánicas después de la extracción 

y las fases acuosas reconstituidas. Las condiciones y parámetros que se utilizaron 

para analizar estas muestras se mencionan en la sección 2.4.3. 

 

 

En la Figura 3.16, se muestran los espectros de cada una de las soluciones de 

partida de nitrato de uranilo en el medio acuo-ácido-salino; se puede observar que 

la intensidad del espectro aumenta en función de la concentración de la sal; se 

nota claramente cinco bandas del uranilo, las cuales se definen mejor cuando 

aumenta la concentración de la sal. 
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Figura 3.16 Espectros de fluorescencia de las soluciones acuosas de partida; en 

cada espectro se indica la concentración del nitrato de uranilo. T= 

18± 2 ºC, filtro= 290 nm, λexc= 270 nm. 

 

 

En la Figura 3.17, se presentan los espectros de cada una de las fases acuosas 

después de la extracción, e indican el remanente de uranilo. Las escalas no son 

iguales debido a que la concentración inicial de las soluciones de partida son 

diferentes, por esta razón los espectros se presentan separados. 
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Figura 3.17 Espectros de fluorescencia de las fases acuosas después de la 

extracción; en el espectro se indica la concentración de la sal 

utilizada. T= 18± 2 ºC, filtro= 290 nm, λexc= 270 nm. 

 

 

En la Figura 3.18 se muestran los espectros de cada una de fases orgánicas 

después de la extracción es decir antes de ser calcinadas y reconstituidas. Puede 

observarse en el espectro cuya concentración de la sal de partida era 1.051x10-4 

M, las bandas del uranilo, pero para concentraciones de la sal mayores a ésta, la 

luminiscencia del uranilo desaparece es decir se autoapaga. El auto-apagado de 

la fluorescencia del uranilo en las fases orgánicas por efecto de concentración de 

la sal de uranilo, arriba de 1.00x10-4 M, se demuestra, porque en las fases 

acuosas reconstituidas provenientes de esas fases orgánicas reaparece la 

luminiscencia con intensidades proporcionales a la concentración (Figura 3.19). 
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En la Figura 3.19, se muestran los espectros de cada una de las fases acuosas 

reconstituidas en 1 M HNO3-3.5 M NaNO3 en los cuales se observa la presencia 

del ión uranilo; aumenta su intensidad espectral y se define mejor conforme 

aumenta la concentración del catión. 
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Figura 3.18 Espectros de fluorescencia de las fases orgánicas después de la 

extracción; se indica en el espectro la concentración de la sal de 

partida utilizada. T= 18± 2 ºC, filtro= 290 nm, λexc= 270 nm. 
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Figura 3.19 Espectros de fluorescencia de las fases acuosas reconstituidas; se 

indica la concentración de la sal de partida utilizada. T= 18± 2 ºC, 

filtro= 290 nm, λexc= 270 nm. 

 

 

3.2.2.1 Determinación de la capacidad de carga para el uranilo del 

calixareno B8bL8 a partir de los datos obtenidos por luminiscencia 

A los espectros de luminiscencia de las fases acuosas reconstituidas y después 

de la extracción se les cálculo su área en la región de interés y se siguió el 

procedimiento que se presenta en la sección 2.5.1.3 con estos datos se 

calcularon las concentraciones del uranilo extraído y a partir de éstas las masas 

correspondientes. En la Tabla 3.11 se dan estos datos y puede verse que la 

capacidad de carga del calixareno para el ión uranilo es muy alta. Los parámetros 

de la penúltima y última columna se calcularon también usando únicamente la 

intensidad del pico más alto en los espectros (entre 504-510 nm) la diferencia con 
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respecto a los obtenido usando las áreas es menor al 9%, considerando las 

características de los espectros esta diferencia es aceptable (Figuras 3.17 y 3.19). 

Sin embargo, como las áreas de los espectros cuantifican mejor la cantidad de 

uranilo, son los obtenidos de este modo los que se dan en la Tabla 3.11 y los que 

se grafican en la figura 3.21. 

 

Tabla 3.11 Capacidad máxima de carga del calixareno (5.91x10-4 M) de ión  

uranilo, obtenida por luminiscencia. 

Concentración 
del nitrato de 
uranilo (M) 

Área [M] de 
UO2

2+ 
libre en la 
S.P. 

 

mg de 
UO2

2+ 
libre en 
la S.P. 

[M] de 
UO2

2+ 
libre en la 

F.A.R.*  

mg de 
UO2

2+ 
libre 

extraído 
en la 

F.A.R.* 

1.05x10-4
 F.A. desp. 

extracción= 1.26 
F.A. reconstituida= 
487.38 

5.655x10-5  0.046 5.640x10-5  0.045 

1.17x10-3 F.A. desp. 
extracción= 100.17 
F.A. reconstituida= 
405.67 

6.276x10-4  0.508 5.033x10-4  0.408 

1.28x10-2 F.A. desp. 
extracción= 818.94 
F.A. reconstituida= 
16310.49 

6.878x10-3 5.572 6.549x10-3  5.306 

1.00x10-1 F.A. desp. 
extracción= 
1055.08 
F.A. reconstituida= 
46673.52 

5.381x10-2  43.595 5.262x10-2  42.631 

2.99x10-1 F.A. desp. 
extracción= 
1950.60 
F.A. reconstituida= 
73593.30 

1.610x10-1  130.431 1.569x10-1  127.063 

S.P. =solución de partida; F.A. = fase acuosa; F.A.R.*= fase acuosa reconstituida 
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Figura 3.20 Capacidad máxima de carga del B8bL8 (5.91x10-4 M) en cloroformo 

hacia nitrato de uranilo a concentración variable en 1M HNO3-3.5 M 

NaNO3. T= 18± 2 ºC. 

 

 

En la Figura 3.20, se expresa en forma logarítmica, la concentración del uranilo 

libre en la fase acuosa reconstituida (fase orgánica) en función de la 

concentración del uranilo en las fases acuosas de partida, es decir, antes de la 

extracción. Se observa que arriba de 2.99x10-1 M de nitrato de uranilo ó 1.6x10-1 

M de catión uranilo, la fase orgánica todavía no esta saturada, esto significa que 

la solución clorofórmica de 5.91x10-4 M de B8bL8 puede separar uranilo de la fase 

acuosa rica en nitrato de uranilo un poco mayor a 0.3 M para llegar 

completamente a la saturación. A la grafica se le hizo en ajuste polinomial de 

primer orden en el cual se obtuvo una r2= 0.99907. 
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3.3 Comparación de las técnicas utilizadas UV/Vis y luminiscencia 

para la determinación de la capacidad máxima de carga 

En la Tabla 3.12, se presenta de manera comparativa los miligramos de uranilo 

extraído determinado por las dos técnicas espectroscópicas. Los miligramos de 

uranilo extraído aumentan substancialmente conforme aumenta la concentración 

de la sal de nitrato de uranilo en ambos casos. Sin embargo, los miligramos 

obtenidos por luminiscencia son mayores que los obtenidos por UV/Vis. La 

técnica UV/Vis aplicada para el estudio de la capacidad máxima de carga ha sido 

muy exitosa para la determinación de esta capacidad para torio (Ramírez et al., 

2008; Arnaud-Neu et al., 1999). Sin embargo, para uranilo puede ser confiable 

desde el punto de vista cualitativo pero no cuantitativo. Es probable que en la 

reconstitución de la muestra calcinada (óxidos de uranio) se forme alguna especie 

polinuclear del uranilo adémas de la sal (Moulin et al., 1998) y que esa especie en 

medio de HNO3 4 M no libere el uranilo para formar el complejo con el arsenazo 

lll.  

 

Tabla 3.12 Comparación de resultados sobre la capacidad máxima de carga del 

calixareno hacia el ión uranilo expresada en mg de uranilo por los del 

B8bL8. 

[M] del nitrato de 
uranilo en 1M 

HNO3/3.5M NaNO3. 
Fase acuosa de 

partida  

[M] de UO2
2+ 

libre en la 
Sol. partida  

mg de UO2
2+ libre 

extraído/ 3.77 mg 
de B8bL8/CHCl3  

UV/Vis 

mg de UO2
2+ libre 

extraído/ 3.77 mg 
de B8bL8/CHCl3 
luminiscencia 

1.05x10-4  5.655x10-5 0.032 0.045 

1.17x10-3  6.276x10-4 0.180 0.408 

1.28x10-2  6.878x10-3 1.048 5.306  

1.00x10-1  5.381x10-2 8.004 42.631 

2.99x10-1  1.610x10-1 28.799 127.063 

 

 

En el caso del uranilo la técnica de luminiscencia es ideal para determinar la 

capacidad máxima de carga de calixarenos fosfinoilados como el B8bL8 pues los 

espectros de donde se toman los datos para los cálculos se obtienen 
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directamente de la solución reconstituida, es decir no se forma ningún complejo 

adicional como es el caso de UV/Vis. 

 

 

3.4. Análisis de los extractos de uranilo-calixareno en el estado sólido 

Muestras de extractos provenientes tanto del estudio de habilidad extractiva como 

de la capacidad máxima de carga se trataron como se indican en las secciones 

2.4.4 y 2.5.2 respectivamente, para analizarlas en el estado sólido y así poder 

confirmar o descartar los resultados obtenidos en el estado líquido sobre la 

formación de un complejo verdadero uranilo-calixareno y no un solvato uranilo-

calixareno. Los estudios realizados en el estado sólido fueron infrarrojo en la 

región de 4000 a 550 cm-1 y determinación del contenido de uranio en las 

muestras mediante análisis por activación neutrónica. 

 

 

3.4.1 Análisis de los extractos en el estado sólido mediante 

espectroscopia infrarroja  

En la Figura 3.21, se muestran los espectros infrarrojos en modo transmitancia en 

el eje de las Y, obtenidos de las muestras en el estado sólido en polvo de los 

reactivos de partida: calixareno pentahidratado (B8bL8) y la sal de nitrato de 

uranilo hexahidratado (UO2(NO3)2•6H2O), y de los extractos en el estado sólido 

provenientes del estudio de habilidad y eficiencia extractiva. Se describe 

brevemente, las frecuencias vibracionales (bandas) asignadas para los grupos 

funcionales más importantes de las muestras mencionadas. Del espectro del 

calixareno se seleccionaron dos regiones la de 3000 a 2800 cm-1 

correspondientes a los metilenos (los –CH2- que unen los 8 fenilos del calixareno 

y los -CH2-O del brazo sosteniendo los grupos fosfinoilos unido a los fenilos), 

metinos (CH-) de los fenilos del calixareno básicamente y la región de 1090 a 

1200 cm-1 correspondiente a los grupos fosfinoilos. En la primera región hay 

cuatro bandas de derecha a izquierda de menor a mayor transmitancia a 2958, 

2907, 2870 cm-1 y una muy débil es decir con muy alta transmitancia a 2838 cm-1 

respectivamente. 
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Al formarse el complejo uranilo-calixareno (Figura 3.21) cambia la relación de 

transmitancia entre la primera y la tercera, desaparecen la segunda y la cuarta y 

aparecen nuevas bandas a 2926, 2918 y 2851 cm-1 prueba inequívoca del cambio 

de simetría molecular y/ o conformacional del calixareno al coordinarse a iones 

uranilo. En la segunda región mencionada la de las frecuencias vibracionales de 

los grupos fosfinoilos (P=O), sus bandas son asimétricas a 1157 y 1114 cm-1 (con 

un hombro a 1185 cm-1) (Ramírez et al., 2008; Socrates, 2001) se desdoblan en 

dos bandas simétricas con ligero desplazamiento al azul (mayor energía) la 

primera, y al rojo (menor energía) la segunda (5 cm-1), lo que demuestra que por 

los grupos fosfinoilos se coordina el catión uranilo al calixareno, el hombro a 1185 

cm-1 se conserva.  

 

 

La sal hexahidratada de nitrato de uranilo presenta nitratos coordinados siendo 

los de menor transmitancia los que se observan entre 1507-1557 cm-1 y 1280-

1380 cm-1; se observa además un doblete asimétrico entre 1020-1050 cm-1(Ross, 

1972) menos intenso que los anteriores pero está ubicado en una región que en 

los complejos uranilo-calixareno puede asignarse con certeza. Las dos regiones 

de vibraciones de nitratos coordinados a mayor energía se observan en los IR de 

los extractos con una transmitancia muy alta pero la del doblete se observa con 

mediana transmitancia a 1038 y 1025 cm-1 en el espectro de la figura 3.21c, 1040 

y 1024 cm-1 en el del extracto figura 3.21d ambos ligeramente desplazados al rojo 

con respecto a los nitratos coordinados de la sal de 1042 y 1029 cm-1, 

respectivamente (Ross, 1972), figura 3.21b, y ambos con un hombro a 1013 cm-1 

que corresponde a los grupos éteres (fenoxi-brazo) =C-O-CH2 –P del calixareno 

libre (Fig. 3.21a) donde se observa a 1016 cm-1. Se observa una banda fina a 670 

cm-1 en las figuras. 3.21c y 3.21d que no se observa en la figura 3.21a ni en la 

figura 3.21b. Esta banda corresponde a la frecuencia vibracional C-Cl que en la 

literatura (Williams y Fleming, 1980) se reporta entre 800-600 cm-1. Esto sugiere 

que en los extractos hay un remanente de cloroformo.  
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La presencia de agua en todas las muestras se observa en tres regiones a alta, 

media y baja frecuencia vibracional en los cuatro espectros. La primera entre 

3700 a 3500 cm-1 corresponde a agua libre es decir humedad y entre 3450 y 3100 

cm-1 agua formando enlaces intermoleculares y/o intramoleculares o de 

hidratación o cristalización, la segunda entre 1800-1600 cm-1 que corrobora las 

vibraciones en la región antes señalada y por último la de 700 a 550 cm-1 donde 

puede saberse si el agua esta coordinada o no (Socrates, 2001). En el caso del 

espectro de la figura 3.21b hay la posibilidad de todos los tipos mencionados, en 

la figura 3.21a de hidratación y/o de humedad y en las de los extractos es 

probable que alguna de las moléculas de agua esté formando puentes de 

hidrógeno con los nitratos coordinados a los uranilos. Además en las Figuras 

3.21c y 3.21d se notan dos bandas finas medianamente intensas a 3622 y 3727 

cm-1 que no corresponde a agua libre por lo que es muy probable que se deba al 

metanol proveniente de la purificación de esos extractos.  

 

 

El catión uranilo en la sal presenta dos frecuencias vibracionales, la asimétrica a 

940 cm-1 (Socrates, 2001; Ross, 1972) con transmitancia muy baja es decir es una 

banda muy intensa y una muy débil a 870 cm-1 que es la simétrica y que 

corresponde a la encontrada por fluorescencia a 856.43± 30.59 (2δ) medidas en 

la solución acuo-ácida-salina del nitrato de uranilo (fase acuosa antes de la 

extracción) y que se conoce como espaciamiento vibrónico promedio. En los 

extractos, la banda asimétrica se desplaza ligeramente a mayor energía          

(942 cm-1), la simétrica no se asignó pues el calixareno presenta una banda en 

esa región y enmascara la banda, en fluorescencia la encontrada en el extracto 

líquido (fase orgánica después de la extracción, extracto sólido Fig. 3.21c) se 

observa a 847.88± 37.60 cm-1 y a 847.48± 13.50 cm-1 (fase orgánica después de 

la extracción, extracto sólido Fig. 3.21d). 
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Figura 3.21 Espectros IR del a) B8bL8, b) UO2(NO3)2•6H2O, c) extracto usando 

[B8bL8]= 1.87 y 2.99x10-4, d) extracto usando [B8bL8]= 5.91x10-4 M. 

Lado derecho: ampliación de la región de 2000 a 550 cm-1. 

 

 

En la Figura 3.22, se muestra el espectro de un extracto proveniente del estudio 

de la capacidad máxima de carga (Fig. 3.22c) en lo general el espectro es muy 

similar a los obtenidos de los extractos provenientes del estudio de la habilidad y 

eficiencia extractiva. Los cambios que se observan pueden ser debidos a que en 

el complejo de la capacidad de carga el arreglo estereoquímico (conformacional) 

del calixareno no sea el mismo que el de la habilidad y eficiencia extractiva pues 

éste afecta en su simetría molecular, esto se notó un poco en la región donde se 

discutió que vibran los grupos metilenos y en el ensanchamiento, definición y 

posición de bandas debido al P=O (1157, 1114 cm-1 asimétricas siendo un poco 

más intensa la primera con un hombro a 1185 cm-1, Fig. 3.22a) (Socrates, 2001), 

en este extracto sólido la banda se ensancha y la de 1157 cm-1 aparece como un 
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hombro centrado a 1139 cm-1, mientras que la segunda aparece a 1098 cm-1, es 

decir se desplazan ambas alrededor de 18 cm-1 a menor energía. La de 1185 cm-1 

aparece en la misma posición pero como una banda definida.  

 

 

En el caso de la banda del uranilo también se nota ensanchada ligeramente hacia 

menores energías y se centra a 927 cm-1 que es una posición ya reportada para 

iones uranilo pues la simetría del ión uranilo se ve afecta por la naturaleza 

química y estereoquímica del ambiente en que se encuentre (Ramírez et al., 

2008; Socrates, 2001). En este caso, se definen perfectamente bien dos bandas a 

1517 y 829 cm-1 correspondientes a nitratos coordinados que también aparecen 

en el espectro de la sal de nitrato de uranilo (Fig. 3.22b) a 1520 y 824 cm-1 

respectivamente.  

 

 

Se observa una banda a 645 cm-1 que por sus características corresponde a la 

vibración C-Cl (Williams y Fleming, 1980) en este caso sólo puede ser el 

cloroformo y por su posición es muy probable que no sólo esté ocluido sino que 

esté formando puente intermolecular con el agua presente como agua de 

hidratación entre 3400 y 3230 cm-1 y a 1715 y 1648 cm-1. Una banda ancha 

observada a 606 cm-1 corresponde a vibraciones de moléculas de agua 

interaccionando fuertemente con el ambiente químico, posiblemente interacciona 

con el cloroformo y los nitratos coordinados; no se observan bandas debido a 

agua libre es decir de humedad. El metanol sí parece estar libre pues sus 

vibraciones aunque muy débiles aparecen alrededor de 3611, 3698 y 3754 cm-1 

(Williams y Fleming, 1980).  

 

 

La espectroscopia infrarroja de los extractos provenientes tanto del estudio de 

habilidad y eficiencia extractiva como de capacidad máxima de carga evidencia la 

formación de complejo calixareno-uranilo con la misma naturaleza química, 

mismo tipo de enlace de coordinación entre el uranilo y los ligantes del calixareno 

y nitratos pero con diferente arreglo espacial debido a que la conformación de los 

calixarenos libres o acomplejados depende del solvente donde se forma el 
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compuesto, la temperatura y el proceso de purificación. Esta conformación 

también tiene un efecto en la simetría de los nitratos coordinados. 
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Figura 3.22 Espectros IR del a) B8bL8, b) UO2(NO3)2•6H2O, c) fase orgánica 

usando [UO2(NO3)2•6H2O]= 1.00 y 2.99x10-1 M. Lado derecho: 

ampliación de la región de 2000 a 550 cm-1. 

 

 

3.5 Análisis elemental de uranio en los extractos sólidos mediante 

activación neutrónica en el reactor triga Mark III 

Se determinó el porcentaje de uranio en los extractos sólidos y se encontró que 

fue del 15.12%, este porcentaje ajusta muy bien para la fórmula mínima 

calculada: (UO2)2(NO3)4(C112H168O16P8)(H2O)4(CHCl3)(CH3OH)3 donde el 

contenido de uranio es de 15.39%. Como puede verse, esta fórmula mínima 

corresponde a una especie dimetálica con relación estequiométrica uranilo 

calixareno: 2:1 que concuerda perfectamente con la estequiometría obtenida 
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mediante el análisis porcentual y razón de distribución en el estudio de la 

habilidad y eficiencia extractiva del calixareno hacia el uranilo en los extractos 

líquidos. Puesto que la extracción del uranilo es de un medio acuoso a uno 

orgánico clorofórmico es natural que haya quedado agua y cloroformo solvatando 

el complejo, el metanol presente proviene del lavado con éste del extracto sólido 

para su purificación. Para evitar alguna posible de-metalación, el secado del 

sólido fue inferior a 50 ºC y al vacío por eso las moléculas mencionadas no se 

eliminaron completamente. En el espectro IR del extracto se observaron además 

de los grupos funcionales de uranilo, nitratos y calixareno, grupos funcionales 

correspondientes a estas moléculas de solvatación lo que también soporta la 

fórmula mínima propuesta para el complejo de uranilo-B8bL8 formado durante la 

extracción del ión uranilo por ese calixareno en un sistema líquido-líquido. 

 

 

3.6 Modelaje molecular del para-ter-butilcalix[8]areno 

octafosfinolilado, B8bL8
 

La molécula del calixareno B8bL8 se modeló por métodos semiempíricos como ya 

se indicó en la sección 2.6. En la Figura 3.23, se muestra la estructura óptima 

(Fig. 3.23a), la del confórmero más estable (Fig. 3.23b), la molécula más estable 

de acuerdo a su calor de formación en ausencia (Fig. 3.23c) y presencia de 

solvente (agua) (Fig. 3.23d), respectivamente, ambos calores de formación fueron 

calculado por el programa CAChe Work System Pro 5.02 para Windows. Los 

parámetros de estabilidad de la estructura óptima, confórmero y calor de 

formación resultan del cálculo de la molécula en cada caso. 

 

 

En todos los casos, las moléculas fueron calculadas con sus hidrógenos pero 

para que los grupos fosfinoilos que se van a coordinar al uranilo se observaran 

con claridad, se removieron los hidrógenos. 
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d) Molécula con efecto de solvente  

(CF= -1027.72 kcal/mol)

c) Molécula  sin efecto de  solvente 

(CF= -907.49 kcal/mol)

b) Confórmero más estable 

( -56.57  kcal/mol )

a) Geometría óptima 

( -56.60  kcal/mol ) 

 

Figura 3.23 Modelaje Molecular del B8bL8, negro: carbono; rojo: oxígeno; morado: 

fósforo. CF= calor de formación. 
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CONCLUSIONES 
 
 

El sistema de extracción con disolventes o líquido- líquido (B8bL8 CHCl3)- 

(sal de uranilo en 1M HNO3- 3.5 M NaNO3) resultó ser excelente para 

extraer iones uranilo de medios que simulan los utilizados en el tratamiento 

de combustible nuclear gastado que contiene desechos radiactivos y uranio 

para ser recuperado.  

 
 
El calixareno no es tan sólo muy eficiente en la extracción del uranilo sino 

que presenta una sorprendente capacidad máxima de carga hacia ese ión 

sin formación de emulsiones a concentración cercana a 1x10-3 M del 

calixareno en CHCl3 y mayor a 0.3 M del nitrato de uranilo hexahidratado 

en 1M HNO3- 3.5 M NaNO3. 

 
 
Las técnicas espectroscópicas de UV/Vis y luminiscencia fueron las 

adecuadas para esta investigación.  

 
 
En el proceso de extracción se forman verdaderos complejos uranilo- 

calixareno en los cuales la transferencia de energía del calixareno hacia el 

ión uranilo fue evidente. 

 
 
El ligante octafosfinoilado, B8bL8, forma compuestos estables de uranilo 

(UO2
2+) con estequiometria 1L:2M en el medio orgánico utilizado (extracto 

orgánico). 

 
 
La estequiometría en el extracto sólido fue la misma que en solución y la 

fórmula mínima encontrada fue (UO2)2 B8bL8(NO3)4(H2O)4CHCl3(CH3OH)3. 

 

 

Se alcanzó el objetivo planteado. 
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ANEXO A 

1. Técnicas espectroscópicas 

Las técnicas espectroscópicas se basan en el espectro electromagnético por lo 

que se han construido equipos y desarrollado técnicas que aprovechan cierta 

región de longitud de onda del espectro. Así por ejemplo usando las ondas de 

radio se puede aplicar la técnica de resonancia magnética nuclear (RMN) o 

usando los rayos gamma en técnicas radioquímicas ambas para el análisis 

cualitativo, cuantitativo y estructural (RMN) de muestras en varios estados de la 

materia. Entonces las espectroscopias UV/Vis, luminiscencia e infrarrojo usadas 

en este trabajo se fundamentan en explotar regiones específicas de este 

espectro. 

 

 

1.1 Espectroscopia UV/Vis 

Para la espectroscopia o espectrofotometría ultravioleta-visible (UV/Vis) se 

aprovecha la radiación electromagnética (luz) de las regiones visible, ultravioleta 

cercano (UV) e infrarroja cercano (NIR) del espectro electromagnético. La 

radiación absorbida por las moléculas provoca transiciones electrónicas que 

pueden ser cuantificadas midiendo la absorción. La espectrofotometría UV/Vis 

proporciona información cualitativa y cuantitativa sobre moléculas orgánicas, 

inorgánicas y bioquímicas, siempre que tengan grupos funcionales capaces de 

sufrir transiciones electrónicas en esa región (Williams y Fleming, 1980). El 

principio básico de los métodos cuantitativos de absorción de energía radiante 

consiste en comparar la intensidad de absorción o de transmitancia de una 

energía de una cierta longitud de onda que pasa a través de una solución de 

muestra problema y una serie de soluciones estándares o de referencia (Williams 

y Fleming, 1980). 

 

 

Los electrones de valencia ocupan los orbítales más estables de las moléculas 

(estado basal o fundamental), pero si se les transfiere la energía adecuada, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_visible
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
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pueden saltar a otro orbital vacío de mayor nivel energético (electrón excitado). 

Este cambio puede producirse al absorber un cuanto de radiación 

electromagnética (fotón) de longitud de onda (λ) adecuada, es decir, el fotón 

transmite su energía al electrón, éste queda “excitado” y la radiación 

correspondiente es absorbida (Figura 1.1A). El salto más favorable va del orbital 

ocupado por dos electrones de nivel más alto al orbital desocupado de nivel más 

bajo (anti-enlazantes π* o σ*) pero que es energéticamente más alto que el 

fundamental.  

 

 

Figura 1.1A Esquema del fenómeno UV/Vis 

 

 

La luz visible de 350 a 850 nm, o la ultravioleta de 220 a 350 nm, posee la energía 

necesaria para producir transiciones electrónicas n→π*, π→π* (Villegas, 2006) y 

además n→ σ* (Williams y Fleming, 1980) como las más importantes. 

 

 

Cuando se irradian las moléculas con varias longitudes de onda, sólo se 

absorberán los fotones de aquellas longitudes de onda que correspondan a las 

energías apropiadas para producir las transiciones electrónicas. En la 

espectroscopia UV/Vis, cada transición vibracional produce una banda fina de 

absorción, y cada enlace tiene varias posibilidades de vibración. La presencia de 
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4 ó más átomos en una molécula genera tantas transiciones vibracionales con 

energías ligeramente diferentes, que los espectros en la región UV/Vis están 

constituidos por la sobreposición de las bandas finas lo que conduce a que se 

observan sólo bandas anchas.  

 

 

Un espectrofotómetro consta de fuente de radiación, de monocromador, una área 

de muestra y referencia, un detector, un preamplificador, un amplificador, un 

sistema de lectura y un graficador (Villegas, 2006).  

 

 

1.1.2 Luminiscencia 

La luminiscencia es un proceso que implica la absorción (excitación) y emisión de 

luz. Existen varios tipos de luminiscencia tales como: la bioluminiscencia, cando-

luminiscencia, cátodo-luminiscencia, quimio-luminiscencia, cristalo-luminiscencia, 

electroluminiscencia, fluorescencia, fosforescencia, radio-luminiscencia, termo-

luminiscencia, triboluminiscencia (Bünzli y Choppin, 1989). 

 

 

En este trabajo los de importancia son la fluorescencia y fosforescencia. La 

diferencia principal entre ellas es el tiempo de vida de la emisión luminosa, y a 

ambos modos se les puede nombrar fotoluminiscencia en la región ultravioleta-

visible. En este trabajo se usa luminiscencia para hacer referencia a los dos 

fenómenos o modos. En la mayoría de los casos, la luminiscencia de un 

compuesto tiene una longitud de onda más larga que la radiación utilizada por 

ejemplo la luz ultravioleta de una lámpara de xenón para la excitación los 

electrones y después de un tiempo de vida característico es capaz por sus 

características fisicoquímicas de des-excitarse emitiendo energía luminosa, 

usualmente colorida aunque el compuesto en estudio no lo sea (Ramírez, 1996) 

regresando al estado fundamental.  

 

La fluorescencia y fosforescencia se observan con más facilidad a un ángulo de 

90 grados del haz de excitación. Sin embargo, procesos vibrónicos, es decir, la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
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combinación de transiciones electrónicas y movimientos vibracionales afectan, 

tanto la característica espectral de fluorescencia y fosforescencia de un cierto 

compuesto como el tiempo del proceso que da origen a esos espectros. 

 

 

Ambos modos de luminiscencia pueden dar información cualitativa y/o cuantitativa 

(Skoog et al., 1994, Bünzli y Choppin, 1989). La espectroscopia de luminiscencia 

permite elucidar estructuras moleculares de compuestos de coordinación, tanto en 

estado sólido como en solución, en el estudio de sitios en sistemas catalíticos, y 

de otras matrices inorgánicas, así como el estudio de estructuras biomoleculares, 

entre otros (Ramírez., 1996). En particular, la fluorescencia tiene lugar en 

sistemas químicos gaseosos. 

 

 

En la Figura 1.2A se presenta un diagrama de niveles de energía para una 

molécula luminiscente compleja donde puede observarse los diferentes 

mecanismos de transferencia de energía de la molécula que se excita con la 

radiación electromagnética seleccionada y la transferencia al ión metálico. 

 

 

En lo general el tiempo de vida de la luminiscencia es el tiempo requerido para 

que la intensidad de la luminiscencia decaiga de algún valor inicial a 1/(e= 2.718). 

El tiempo de vida de fluorescencia (τ) es una propiedad fotofísica que cuantifica el 

tiempo promedio que una especie que emite luz (luminóforo) permanece en su 

estado excitado antes de emitir un fotón (luz) es decir antes de regresar al estado 

fundamental. Usualmente los tiempos de vida de los estados excitados son más 

cortos en fluorescencia (1x10-6 a 10-12 s: 0.1- 100 nanosegundos) que en 

fosforescencia pues esta involucra un cambio de espín (10-6 hasta 10 s), (Bünzli y 

Choppin, 1989). La diferencia principal entre ambas es que las substancias que 

presentan fosforescencia pueden continuar emitiendo luz durante un tiempo 

mucho más prolongado que en la fluorescencia inclusive sin ser ya irradiadas 

(Rendell, 1987). 

La propiedad de luminiscencia de una sustancia puede ser afecta por varios 

factores tanto químicos como físicos. Entre estos factores principales están la 
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estructura de la molécula, la matriz, la temperatura, el disolvente, oxígeno 

disuelto, el pH en el caso de muestras acuosas. 
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Figura 1.2A Diagrama de niveles de energía de complejos de actínidos donde  

se muestran las transiciones del ligante e iones metálicos en estados 

excitados (Mecanismo de transferencia de energía radiativa). An= 

Serie de los actínidos. 

 

 

1.1.3. Espectroscopia infrarroja (IR) 

La espectroscopia de absorción infrarroja es otra de las técnicas que también se 

emplean en la caracterización de compuestos ya que puede dar información 

acerca de la naturaleza de los compuestos, de la existencia o no de grupos 

funcionales en un sistema y de la estructura de las moléculas. En este último 

caso, la espectroscopia IR es una de las herramientas más poderosas para 
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identificar y establecer la estructura química de especies orgánicas, inorgánicas y 

bioquímicas. 

 

 

Con excepción de las moléculas diatómicas mononucleares, como O2, Cl2 y N2, 

todas las moléculas orgánicas e inorgánicas absorben la radiación infrarroja. 

Dentro de las inorgánicas están las simples como: CO2, CO, H2S, NO2 y SO2 así 

como varios tipos de complejos metálicos unidos por enlaces covalentes o 

coordinados que entran dentro de los compuestos organometálicos y de 

coordinación (Skoog et al., 2001). 

 

 

La absorción molecular de la radiación IR lleva a una serie de transiciones entre 

los niveles de energía de vibración de los estados energéticos electrónicos con la 

más baja excitación. La forma en que puede vibrar una molécula está relacionada 

con el número de sus enlaces y, por lo tanto, con el número de átomos que la 

componen. El tipo o forma de vibraciones de una molécula es numeroso, inclusive 

para las más simples pero no todas absorben en el IR pues tienen que ser 

permitidas por las reglas de selección (Atkins, 1985). Para absorber radiación 

infrarroja, una molécula debe sufrir un cambio neto en el momento dipolar cuando 

vibra o gira. Sólo en estas circunstancias el campo eléctrico alternante de la 

radiación puede interaccionar con la molécula y modificar la amplitud de alguno 

de sus movimientos. El momento dipolar está determinado por la magnitud de la 

diferencia de carga y por la distancia entre los dos centros de carga. Si la 

frecuencia de la radiación coincide exactamente con la frecuencia de vibración 

natural de la molécula, tiene lugar la absorción de la radiación, lo cual origina un 

cambio en la amplitud de la vibración molecular regidos por las reglas de 

selección (Skoog, 2008). 
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PERSPECTIVAS DEL TRABAJO 

 

 

1. Determinar las constantes de estabilidad de la especie extraída a la 

temperatura trabajada y otras como 30o C. 

 

 

2.  Probar el calixareno B8bL8 en otros solventes orgánicos para extraer 

uranilo del medio ya estudiado o de otros a menor concentración de ácido y 

de sal de nitrato de sodio. 

 

 

3.  Estudiar la extracción de uranilo usando concentraciones mayores a 1x10-3 

M de calixareno en el cloroformo y de la sal de uranilo arriba de 1x10-4 M. 

para estudio de habilidad extractiva. 

 

4. Probar el calixareno B8bL8  en la extracción de otros iones actínidos. 

 


